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Se Incrementaron al 50% las Exportaciones,-
RGN Inauguró el Ciclo
Escolar en la Entidad

. Denuncian anomalías en una escuela
A través de un acto sencillo que se efectuó ayer en

la escuela primaria federal tipo República Argentina, el
director general de los Servicios Coordinados de Educa-
ción Pública en el Estado, Ricardo Guzmán Nava, puso
en marcha formalmente el ciclo escolar 1987 .1988 .

Ante los profesores y los alumnos de ese plantel,
Gu:rn n Nava exhortó a todos los niños colimenses a
que pongan el mejor de sus empeños para que se supe-
ren como estudiantes e Informó que se pondrán en
marcha diversas actividades respaldadas por el gobierno
federal con el propósito de que el nivel de la educación
sea más satisfactorio .

"Se llevarán a cabo programas para mejorar la lectu-
ra y la escritura en un total de cien grupos de primer gra-
do, porque sabiendo escribir y leer correctamente es po-
sibie incrementar el nivel de aprendizaje'', dijo Ricardo
Guzmán.

Además deseamos que tos niños cuenten con los
eler ntos suficientes para que su aprendizaje les per-
mita un desarrollo integral", dijo . Agregó que con este
acto se inicia el ciclo escolar en las escuelas primarias
del estado, que se suman a fas del pals que también prin-
cipiaron labores .

A Tiempo, se Terminará
Remozamiento del Centro

•

	

500 trabajadores laboran continuamente

E' remozamiento del centro de la ciudad, en la pri-
mera fase de la primera etapa, se terminará a tiempo y la
ebra estará lista para fas fiestas de la independencia na-
c ' ai, aseguró ayer el director de Desarrollo Urbano y
i . -ida del Gobierno del Estado, Ellas Jaik Ceballos .

Entrevistado durante la supervisión que hizo ayer
en ;gar de la obra . Jaik Ceballos dijo que el trabajo
esta : gramado at cetalte y que se está cumpliendo en
tierna centro del programa .

Ja k Ceballos fue interrogado acerca de las dudas
prevalecientes en el sentido de que no se terminará el re-
hwzamien :o dentro de fas fechas -previstas, a lo que con •
testó que "no nos hemos salido de lo programado" .

Indicó que "nos hemos encontrado con algunas dl-
ticultades técnicas, tales como ciertas especificaciones
de Teléfonos de México y la Comisión Federal de Electri-
cidad" para el caso de la colocación subterránea de sus
lineas rae telefonía y energía eléctrica . Sin embargo,
agre ' "fas subsanamos en el mismo campo de
traba

"Nuestra intención es concluir la obra, en su prime-
ra fase, para tenerla lista para las fiestas del aniversario
de la , 'dependencia", dijo, y expresó su seguridad de te-
nerla ara ese día .

Contará la Fstse
con Oficinas, Para
Brindar Asesoría
Rarn n Carrillo Ramírez,

secretario general de la Fe-
derac - de Sindicatos de
Traba ; :';ores al Servicio del
Estad', rFstse) en Colima,
anunc G ayer que aproxima-
dame-•- ' en un mes más esa
centras dispondrá de ofici-
nas propias para atender y
dar asFsoría a los dirigentes
greco a e, que lo soliciten .

E! d' gente precisó que
las of'c,nas se localizarán al
fondo de la segunda planta
del Pelecha Federal, en un
local :3mpho que le ha sido
prestad' a la Fstse. Se pro.
Cede va a -u acondiciona-
mient comentó .
Ha ''d~ una dificultad

hasta ora no contar con
una cs,rina y generalmente
los dirigentes se veían en la
.c- ' ;'-,d de funcionar co-

mo ta-, en las oficinas dd
su prr;, o sindicato e inclu-

(Pasa a la Pág . 8)
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JLSR : Suspendidos los
Permisos Para Negocios
de Bebidas Embriagantes

Por acuerdo de cabildo, el
ayuntamiento de Colima no
ha dado permisos para la
apertura de establecimien-
tos que se dediquen a la
venta y consumo de bebidas
embriagantes, con el propó-
sito de velar por los intere-
ses de las familias del muni-
cipio .

Así lo dio a conocer el
presidente municipal de Co-
lima, José Luis Santana
Rodríguez, quien dijo que
incluso tampoco se han
otorgado licencias para que
los negocios que han sido
clausurados puedan volver
a funcionar .

Santana Rodríguez mani-
festó que con esa medida
se busca cuidar el ingreso
de las familias, pues ante-
riormente los jefes de las
mismas en cuanto cobraban
sus salarios los gastaban en

(Pasa a la Pág . 3)

En el primer semestre del presente
año se han Incrementado en un cincuenta
por ciento las exportaciones lo que ha fa-
vorecido el ingreso de divisas, razón por la
cual el Bancomex está ofreciendo crédito
preferencia) ahora para quienes abastez-
can a los exportadores, Informó el presi-
dente de Canacintra en la entidad, Ramón
Ruiz Magaña .

Destacó que el Bancomex (Banco de
Comercio Exterior) ha ofrecido créditos
hasta por 2 mil 500 millones de pesos para
una sola industria con tasa de interés pre-
ferenclal, además de resolver la solicitud y
entrega del dinero en 24 horas, y poder pa-
gar hasta que el comprador lo haga .

También, se ha dado facultades a to-
da la banca para recibir solicitudes de apo-
yo de industrias que exporten, sin necesi-
dad de acudir ante Nafin y disponer de las
mismas facilidades y también tiene la ca-
pacidad para resolver apoyos hasta por
250 millones de pesos, sn necesidad de re-
currir a fas oficinas regionales .

De acuerdo a datos estadísticos de
Bancomex, de 1982 a 1986 se estuvieron
incrementando año con año 23 por ciento
las exportaciones no petroleras por parte
de la industria manufacturera, mientras
que en el primer semestre de este año el
aumento fue del 50 por ciento, represen-
tando un ingreso global de divisas por 9
mil millones de dólares .

Para las empresas que produzcan in-
sumos o piezas mecánicas, como es el ca-
so de algunas industrias pequeñas de esta
capital que abastecen a las agroindustrias
de Tecomán que exportan, podrán dispo-
ner del mismo beneficio del financiamlen-

EL TEATRO HIDAL r;O FSTA SIENDO REMOZADO para el segundo inlorme de gobierno
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„' pro,+',,, , i,a t 7 del prosenle mes . ∎ Foto Martin Medina
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Canacintra : Crédito Abierto a
Exportadores por $2,500 Millones

•

	

Se apoyará también a exportadores indirectos : Ruiz Magaña
•

	

Bancomex ofrece créditos y los dará en 24 horas, señala

Por Héctor Espinosa Flores

to, porque se les catalogará como exporta-
dores indirectos .

En Colima, dijo además, existen
muchas posibilidades para la exportación
porque hay muchos giros no aprovecha-
dos y precisamente Bancomex ha propor-
d onado un padrón de ese aspecto, ado-
más de que también les abre finan-
ciamlento Ilimitado para casos de
ampliación de la producción a exportado •
res .

Explicó que durante su participación
en la convención nacional de delega-
clones de Canacintra, verificada en la
ciudad de Tijuana del 19 al 23 de agosto, el
director de promoción de Secofi, Juan Ga-
ribay, Informó que existen en el país 60 mil
microindustrias -además de los
comercios- que operan en el mercado
subterránéo, mientras que se han detecta-
do también 89 mil industrias de las cuales
68 mil son micro, 27 mil son pequeñas, 3
mil medianas y dos mil son grandes In •
dustrias .

MAS MAOUILADORAS

Se informó temblé sobre la necesidad
de establecer maquiladoras en todas las
entidades del pals para incrementar aún
más las exportaciones, porque precisa-
mente con las nuevas maquiladoras que
se han estado instalando en la zona norte
del pals, se ha notado que hay más pe •
netraclón comercial en el extranjero, ya
que en estos dios en Tijuana salen en pro-
medio un mil trailers diariamente hacia los

(Pasa a la Pág . 8)

Benítez Ochoa : Mayores Esfuerzos
Para Mejorar el Nivel Educativo

•

	

Academias y escuelas particulares deben sujetarse a normas

Habiéndose logrado una cobertura del 95 por ciento de la demanda educativa es-
tatal, ahora se encaminarán los esfuerzos para el mejoramiento del nivel educativo espe-
cialmente entre egresados de primaria y secundaria, informó el secretario de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno del Estado, José Benítez Ochoa .

Advirtió que teniéndose suficientes edificios escolares y maestros para atender las
necesidades de la educación básica en la entidad, ahora
el problema no es construir escuelas sino mejorar el ni-
vel educativo de dichos egresados, para lo cual se
pondrá especial atención en brindar cursos de capacita-
ción para los maestros, tanto para planteles oficiales co-
mo particulares .

Precisamente destacó que en las academias y es-
cuelas primarias privadas -50 en total- se han mejora-
do los planes de estudios con base en los lineamientos
que establece la Secretarla de Educación Pública, por-
que es necesario que aun cuando están contribuyendo
en forma importante para otorgar los servicios educati-
vos a la población, deben estar sujetos a las normas del
gobierno .

Con los responsables de dichas instituciones se
han sostenido varias reuniones y se les han dado a cono-
cer dichas normas tanto sobre el manejo de libros de
texto, así como también sobre la necesidad de que no
exageren en el cobro de las colegiaturas, aunque advir •
fió que en este aspecto no se tienen plenas facultades
para intervenir, pero se les pidió la colaboración al res
pecto .

Con relación a la inconformidad de los propietarios
de academias particulares sobre esta normatividad, ma-
nifestó Benítez Ochoa que es obligación que participen

(Pasa a la Pág . 8)

Hoy Presentará el PAN la

MEXICO, D. F., 2 de sop-
tiembre.- El comité ejecu-
tivo nacional del PAN pre-

Precandidatura de Clouthier
•

	

Es el segundo precandidato que presenta AN

sentará mañana la precandi-
datura de Manuel J .
Clouthier a la Presidencia
de la República por dicha or-
ganización .

La presentación la hará el
presidente del PAN, Luis H,
Alvarez, a los medios de in-
formación y con él suman
dos las personas que hasta
el momento disputarán la
nominación para competir
con otros seis aspirantes,
de igual número de partidos
políticos, a la primera ma-
gistratura de la nación .
Manuel J. Clouthier es

representante de la Iniciati-
va privada, ya que fue presi-
dente de la Coparmex y on
los últimos años se ha des-
tacado por su actividad par-
tidista y en campañas para
puestos de representación
popular .

El último fue pelear le gu-
bernatura do Sinaloa a Fran-
cisco Labastlda Ochoa, ha-
ce un año, hoy gobernador
de la mencionada entidad y

(Pasa a la Pág . 8)

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

(INFORMACION COLS . 5, 6, 7 Y 8) p
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Opiniones sobre el informe de MM

MM Presentó un Balance Positivo de
la Situación del País : Oscar Navarro

•

	

CTM : Informe valiente y apegado a la realidad
•

	

Comerciantes: La situación del país está mejorando
•

	

PRT: De la Madrid no enfrentó los retos en su informe

En su quinto informe de gobierno el presidente de la República, Miguel de la
Madrid Hurtado, presentó un balance positivo de lo hecho a lo largo de los cinco años de
su mandato, que debe de ser evaluado en el contexto del pals ; además realista, que nos
permite ubicarnos con sentido en la dimensión que verdaderamente vivimos, expresó el
delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), Oscar Navarro Gárate,
quien agregó que quedó clara la existencia de indicadores de recuperación económica,
pero sin triunfalismos .

Navarro Gárate señaló que en el documento leído por el presidente se resaltó los
aspectos de contenido social del actual régimen, no obstante los problemas financieros
por los que se ha atravesado . "Se reconoció lo que ha estado sucediendo con los impae •
los de la inflación, pero se aclararon las accicnes que se, han realizado para su
combate", lo cual nos permite ser realistas y observar con optimismo mesurado lo que
hay enfrente, asentó .

Dijo el delegado estatal de la SPP que lo expuesto por el presidente de la Repúbli •
ca en este su quinto informe de gobierno ha sido la realidad y como muestra de ello
-dijo- es que se ha recuperado la confianza de la población para con su gobierno,
pues en este último año de gobierno no han existido especulaciones ni desbandadas de I
capitales y si, en cambio, han regresado capitales, que da confianza a todo el mundo .

Por otra parte, mencionó que el informe del presidente De la Madrid "fue con op-
timismo mesurado, no triunfalismos, pues los problemas, quedó claro, no se han resuel-
to en definitiva pero se tienen los elementos y mecanismos a la mano para poder resol-
verlos"

EN FORMA NORMAL DIERON INICIO LAS clases en los diversos planteles educativos
del sistema federal, estatal y privado, a los quo retornaron más de 149 mil alumnos .

∎ Foto Ramón Herrera Preciado

(Pasa a la Pág . 8)

Félix Valdés a MM a nombre de gobernadores

México se Obstina en la paz Social

. Compromiso de gobiernos estatales de contribuir a solucionar problemas

MEXICO, D. F„ 2 de septiembre .- Los procesos
electorales del próximo año no afectarán, en nada, el rit-
mo de paz y trabajo que sostiene el pals en estos mo-
mentos, afirmó el gobernador de Sonora, Rodolfo Félix
Valdés, ante el presidente Miguel de la Madrid esta tar-
de .

Félix Valdés fue el orador oficial en la comida que
los gobernadores ofrecieron a De la Madrid con motivo
del quinto Informe de gobierno, "abordamos este
período en un clima de paz y trabajo" manifestó .

Dijo que en todo el territorio nacional, los campesi-
nos producen ; la clase trabajadora aporta su valioso es-
fuerzo al desarrollo de la economía, y el sector privado,
con renovada confianza amplia y fortalece su actividad,
sin atender los llamados de "los falsos profetas del de-
sastre" manifestó .

Refirió que en contraparte con un mundo en el que

la guerra amenaza a varias de sus regiones, en el que la
mentira y el engaño hacen temblar Instituciones, en Mé-
xico "prevalece la verdad en un pueblo obstinado en vivir-
en paz y en ella fincar su desarrollo" .

Comentó que en cada estado de la federación sóri-
palpables los efectos de la renovación nacional que ini-
ciara el régimen de De la Madrid y cuya vigencia explica
los alcances del quinto Informe .

Su contenido permite afirmar que el futuro es alen-
tador ; prevemos una más equitativa distribución de la
responsabilidad de todos en el desarrollo nacional y un
creciente acercamiento al logro de los ideales que ani-
maron el movimiento revolucionario de 1910, agregó .

Habló sobre la fortaleza y la unión que manifiesta la
República y dijo que se vislumbra un promisorio maña-

(Pasa a la Pág . 8)
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Exámenes Rutinarios

Contra el Sida : Imss

Dentro del Programa del Fomento a la
Salud que está implementando el Instituto
Mexicano del Seguro Social se procedió a
realizar un examen para determinar si
había Incidencia del Sida en las mujeres
de la zona de tolerancia, puesto que son
personas de alto riesgo para adquirir esta
enfermedad .

Lo anterior fue informado por el subje-
fe del departamento do Servicios Médicos
del instituto, Juan Meza Guerrero, quien
agregó que ya se tienen los resultados
respectivos, además de que también se
tos practicaron los exámenes a varios tra-
bajadores de la zona de tolerancia, puesto
que también están expuestos a este tipo
de enfermedades, no resultando algún
examen positivo .

Explicó que el examen para detectar el

La mayoría de los juicios . principalmente por el
agrarios que se tienen en el usufructo y goce de parte-
Juzgado de Distrito, son las, cuando personas queso

(Pasa a le Pág . 8)

Reforma Agraria

La Mayoría de Juicios Agrarios

son por Usufructo de Parcelas

La Aeropista de Buenavista

Afectará a los Usuarios : FZ

. Principalmente fumigadores, señala

Para los usuarios pequeños ; los fumi-
gadores y los que utilizan aviones pe-
queños como pasatiempo, afectará el
cambio de la aeropista al aeropuerto de
Buonavista, consideró Francisco Zarago-
za, concesionario de la aeropista "Jorge
Llerenas Silva" .

Interrogado al respecto dijo que en la
actualidad ha aumentado el uso de la aero-
pista porque ya tienen base aproximada-
mente 10 aparatos privados y esta canti-
dad aún no hace necesario que la aeropis-
ta disponga de alumbrado on la pista, nl
otro tipo de gastos exagerados, como lo
requiere un aeropuerto en forma .

También señaló que existe el rumor de
que será cerrada dicha aeropista para obli-
gar a los usuarios que hagan uso del
nuevo aeropuerto y si eso fuera oficial
-advirtió- seguramente para muchos

(Pasa a la Pág . 8)

Creen con derechos quieren
posesionarse de las tierras
cuando folleto el propieta-
rio . Así lo explicó el delega-
do de la Secretaria de la Re-
forma Agraria, Manuel San-
tana García, al ser cues-
tionado al respecto .
Señaló que estos proble-

mas se suceden por la falta
de previsión del propietario,
cuando al fallecer no descri-
be mediante un documento
quiénes son sus sucesores
y otros se quieren apro-
vechar de la ocasión .

Mencionó que en éstos
casos, el Juzgado de Distri-
to deberla de tomar como
apoyo a la dependencia,
puesto que en ella se en-
cuentran los documentos
que avalan concretamente a
quién corresponden las
tierras,

Por otra parte, manifestó
que actualmente ha dlsmi-
nuldo la incidencia de los
problemas agrarios en el es-

(Pasa a la Pág . 8)
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L
A Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado en Colima (Fstse) buscaré
la construcción de 250 viviendas más en un

predio que le ha donado el Gobierno del Estado. An-
tes, habrán recibido otra cantidad igual de casas del
fraccionamiento Senderos del Carmen, que está
construyendo el Fovissste .

En el transcurso de Id semana pasada, los colo-
nos de Villa Izcalli Caxitlán manifestaron inconformi-
dad en relación con un presunto acuerdo sostenido
con la Secretaría de Desarrollo del Gobieno del Esta-
do, cuya intervención solicitaron para solucionar un
añejo problema . Se inició con un buen proyecto de
autogestión y vino a terminar, por la falta de respal-
do oficial, en dificultades .

A su vez, coincidentemente, colonos del asen-
tamiento Liberación II manifestaron su demanda de
apoyo a la construcción de viviendas, pues requieren
et respaldo oficial para satisfacer esa necesidad .

La vivienda sigue siendo en Colima la necesi-
dad más urgente para decenas de miles de personas .

Piense . . .

Fiesta de Disfraces
	t

	

Por Rafael Loret de Mola

a un ritmo desmesurado. La fic-
ción de encarecer el dinero para
estimular la especulación lleva co •
mo contrapeso brutal la desvalori-
zación del esfuerzo humano, el tre-
mendo castigo a las mayorías tra
bajadoras . Y ni modo que ignore
tal fenómeno quien se dice, con el
lenguaje más ortodoxo del siste-
ma, redentor, patriota y naciona •
lista. No ha sido, por supuesto,
ninguna de las tres cosas .

Y e que la competencia ha sido
de caretas. Resulta imposible ,se habló, también, de concina; analizando las frases plagadas deIlación,~,rpáo~nGía Co€ate de Seis =púk r+59'r

da hub( ra-ócuirTd~durante un . " - lamadridistas, encontrar una ruta
xenio t$9gado de contradicciones hcia el cambio que nos saque de lay fracasos . Sin embargo, durante postración, la dependencia y lalas comparecencias de quienes trampa especulativa. No se ofre-podrían obtener la candidatura del vieron soluciones ; nos vendieronPRI a la presidencia de la Repúbli- las panaceas del proselitismo. Só-ca nos pareció que las referencias

	

lo eso .contundentes sobre el presente De los comparecientes ante la
mostraban un panorama bien dis • cúpula prifsta, únicamente el pri-
tinto a la realidad . El objetivo, por

	

mero, el regente de la ciudad deI supuesto, era halagar al gran eles- México, señaló la imperiosa nece •
tor, al hombre que puso las reglas sedad de darle a la crisis un trata -
dei juego -dicen que "nuevas"- miento social para evitar, si es po-
para divertir a un pueblo tremen• sable, la constante pérdida del po-
demente descapitalizado y cuyos der adquisitivo. Los demás trata -
problemas, el económico princi • ron de dar enfoques políticos, ab •
palmente, están lejos de resolver- sorber las luces de los reflectoresse. Quizá por eso abunda el circo : y condenar, veladamente, a sus
porque falta el pan .

	

opositores .Porque mientras los políticos El señor de Bucareli, pordiscursaban, la inflación, como ya
es rutina en estos tiempos, crecía

E
STA en auge el carnaval
politico . Tras la exhibición de
los candidatos a "rey feo",

las comparsas se retiraron y ahora
aguardan el inicio de los desfiles .
Todo parece maquinado para
entretener al pueblo, con las fíes •
fas de la carne, antes del inelu •
dible ayuno de la cuaresma .

Los "susplrantes" se disfraza-
ron ante los atónitos ojos de millo-
nes de presuntos electores mexi •
canos. A la represión se le llamó
eficiencia y a la pasividad discipli-

(X)

D
E todos los señalados como posibles, Carlos Salinas de Gortari es la
personalidad más vigorosa y, por lo mismo, la más controvertida .
Aclaremos que no se trata de su real o supuesta fuerza, amigos o

alianzas que lo sitúen en un lugar preferente en la carrera de la sucesión, si-
no del sello que ha impreso a su trabajo, de la ideología que a él liga y de la
firmeza con que la justifica . Pudiera decirse que es el más comprometido,
el que con decisión ha rechazado las medias tintas y la penumbra, a la hora
de decir e intentar hacer lo que piensa .

A los ojos de la opinión pública es la punta de lanza de la política
económica de la actual administración como responsable de la planeación
y el gasto público . En tiempos de recursos escasos, hay que seleccionar
prioridades, es decir, en definitiva, elegir, que como ya hemos dicho, es la
auténtica función del gobernante . Esa misión hace del más tecnócrata, el
más politico .

Quienes lo conocen le conceden una inteligencia fuera de serie, ejer-
cida con gran disciplina mental . Tiene una extraordinaria capacidad de
síntesis -necesaria en tiempos de generalizada efusión- y también
persevrancia para no perder de vista su objetivo. Lenin aseguraba que ésta
era la condición más sobresaliente del político . Sus comparecencias ante
la Cámara resultaron siempre muy distintas de las de sus compañeros de
gabinete pues si alguno lo superó en oratoria -Silva Herzog, por
ejemplo-, ninguno acertó a explicar con igual claridad el por qué de lo que
se hacía y cómo encajaba en un plan estudiado

Tal plan va dirigido al cambio de las estructuras, como si dijéramos
al fondo de las cosas . La crisis no es producto de circunstancias agobian-
tes que se manifiestan, por ejemplo, en la deuda externa, sino consecuen-
cia de una serie de deformaciones que hay que eliminar tanto en el Estado
como en la sociedad . Sin duda, sería el candidato que con mejor fortuna
podría presentar, antes de las elecciones, un programa promesa capaz de
atraer la atención del electorado .

Pero sí su visión de cómo debe ser el país es atractiva al margen de
que no pocos la rechacen, las etapas de la construcción de ese futuro por lo
que se refiere a los años de la actual administración, no resultan tan espe-
ranzadoras . Año con año ha tenido firmeza ante la Cámara para reconocer
que las previsiones no se cumplieron, que las metas no se alcanzaron, que
los programas quedaron a medias, que se hizo todo lo que se pudo, pero no
jue bastante .

Nadie puede negar -aunque algunos exageren el argumento- que
a ocurrido una serie de acontecimientos Internos y externos que no eran
an previsibles como dicen los críticos de la oposición, y que han trastorna-
o todo . El caso más claro es la baja de los precios del petróleo el año pasa-
o

(Pasa a le Pág . 3)

En torno a la succsiún

UI, Hombre Comprometido

Por Juan de Abando

Editorial

(Pase a la Pág . 3)
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Vivienda, una Urgencia

En poco tiempo, el déficit podría ascender a casi 40
mil casas en el estado, conforme a los datos oficiales
y extraoficiales que se han manejado . No es remoto
que la carencia llegue a tales niveles, graves si se les
compara con la cantidad de habitantes de la entidad .

Inversiones federales cuantiosas, facilitadas
en el sexenio de Miguel de la Madrid, han tenido indu-
dables beneficios para la población . No obstante,
ese fenómeno ha atraído población que llega a Coli-
ma en busca de empleo y de mejores oportunidades
de vida, toda vez que el nivel de ocupación y deman-
da de mano de obra es mucho muy superior al de
otros estados .

Por otra parte, es justo destacar que se hacen
esfuerzos de diversa índole para atender la demanda
de casa . En Manzanillo, el conjunto habitacional Las
Garzas reúne el trabajo de varias dependencias y
apunta hacia una solución a plazo medio . En Teco-
mán, donde la escasez de vivienda es particularmen-
te visible, hay algunas acciones oficiales . Y en Coli-
ma, el ayuntamiento está construyendo un conjunto

YA Ml;lt(1 . .

EL MAS PURO OPTIMISMO

N
ADA diferente podría esperarse de un quinto informe presidencial . A
como diese lugar, lo más importante era presentar un panorama na-
cional lleno de logros y hacer un discurso optimista . De cara a las

próximas elecciones, el presidente De la Madrid no tendría más alternativa
que buscar una presentación decorosa de la situación nacional .

Ni profundo ni conceptuoso, más bien largo y tedioso, el informe du-
ró casi cinco horas . Todas las dedicó el presidente a resumir lo hecho en su
administración, a comparar el país que recibió con el que supuestamente
entregará a su sucesor . Y concluyó con que estamos mejor que en 1982 .

Pocas cifras, cierto . Pero también es verdad que los números
pueden ser excesivamente dúctiles para manejarlos . ¿Cómo vamos a tomar
por real o' se ha reducido la deuda en 4 mil 500 millones de dólares cuan-
do se de - mucho más que al principio del sexenio? Si se toma por punto
de referer aa lo que podríamos deber, entonces si . Por eso es fácil hacer de
las cifras un castillo financiero . . . pero muy endeble . El país sigue marcado
por un endeudamiento sin precedentes .

Y si ello es de dudarse, lo que más llama la atención, por su a udacia .
e s el argumento del consenso social . Prevalece, de verdad, una paz social .
una tranquilidad general distante aún del entallamiento . Sin embargo, la re
latividad de esa apreciación denota mucha subjetividad . La mayoría de la
nación, el ciudadano común, está más ocupada en tratar de resolver de ma-
nera individual los problemas que agobian que dar su respaldo a un gobier-
no que, ni con mucho, tiene visos de encontrar salidas .

Si a la indiferencia se le ha de tomar por consenso, si a la falta de
una protesta organizada se le denomina tranquilidad y paz social, si se igno-
ran los problemas del salario mínimo, bien puede concluirse con que hay
consenso y tranquilidad . No las hay .

Aun en un estado como el nue :e ro, al que la crisis no lo ha vapuleado
como a otros, el gobierno federal no ti'- ne todo a su favor. La carestía es el
argumento que se contrapone a todo el discurso oficial .

Se pueden decir discursos . exponer razones, publicar argumentos,
hacer llamados al optimismo y a la duplicación del esfuerzo . Todo ello es
posible. Pero mient , el salario no alcance para lograr el bienestar de la fa-
milia de quien trabaja, ningún argumento es aceptable, así sea valedero .
Porque la política es el hecho, no el discurso .

El optimismo puro de Miguel de la Madrid se fundamentó en la relati-
vidad de la sentencia que ha marcado a su sexenio : estamos mal, pero
podríamos estar peor si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho . Esa es
la posición gubernamental .

Por otro lado, la necesidad de allanar el camino electoral al sucesor
es tarea de un quinto informe . Así lo hizo Díaz Ordaz para Echeverría, con la
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Por Armando Martinet de la Rosa

Carltón de Nobi

Despacho Político

de casi 500 viviendas para familias de ingresos me-
dios, generalmente no sujetos de crédito de institu-
ciones oficiales pero lejos de la posibilidad de los
fraccionamientos de mayor nivel económico . Villa de
Alvarez también ha tomado en sus manos el asunto
y por su lado edifica viviendas el ayuntamiento .

Pero aún así, los esfuerzos son insuficientes y
la demanda crece. Se requiere más dinero, más es-
fuerzo, más gestión, para atraer a la entidad recur-
sos que ayuden a solucionar, a fondo, el problema de
la escasez de vivienda .

A partir del quinto informe de Miguel de la
Madrid, la cuenta regresiva para nuestra entidad ha
comenzado. En esas circunstancias, el Gobierno del
Estado estará impelido, si le interesa aprovechar
hasta el último momento, a gestionar recursos y
programas de vivienda lo más amplios posible . Es de-
seable que así se proceda . Tal vez en el futuro me-
diato no se tendrá la facilidad de lograrlo y entonces
será tarde para Colima .

Repone Sobre Políli('a

Receta de Rigoberio
Por Ernesto Julio Teissier

P
ASO la caravana, se acabó la
inito. Ya desfilaron los seis,
con los resultados que se co-

nocen : el regente sorprendió, Ma-
nuel Bartlett anunció que está
"presto", Del Mazo quizá hizo bas-
tante para borrar el Sambenito de
"prepotente" que le habían colga-
do, el procurador estrenó tono de
autoridad, González Avelar habló
de producir comida y contra la tec-
nocracia, Salinas de Gortari confir-
mó su convicción de que la mejor
defensa es el ataque . . . Y ningu-
no de ellos se metió volunta-
riamente en el cest'p de los descar-
tes, así que volvemos a la aritméti-
ca elemental : si de sels'no se quita
ninguno quedan seis .

Y no existen objetivos, resig-
nados ni espontáneos listos para
el sacrificio en los grupos que los
rodean . Para lo que se mira a corta
y media distancia, lo indicado no
es un anillo con dos manitas
entrelazadas, sino unas guantale-
tas -no guantes, porque éstos
tienen mucho relleno- de box :
cuando al empezar el párrafo se
habló de "objetivos" no se quiso
decir metas, sino imparciales: lo
que sucede, para decirlo pronto,
es que todos los indicios apuntan
a que habrá jaloneos, discusiones
y en un descuido hasta choques
directos entre los partidarios fana-
tizados, anhelantes frenéticos .

La verdad es que los agentes

AI ~'uelo

Por Carlos Orozco Galeana

de prensa de todos ellos, y losdel
gobierno federal en su conjunto,
fallaron lamentablemente . los me-
xicanos no conocíamos a los se-
ñores que de pronto se nos apare-
cieron en las pantallas de la tv .
Los que viven en el mundo de las
relaciones oficiales
-funcionarios, reporteros, corle-
sanos pedigüeños, contratistas y'"
descarados coyotes- hablan tra•'
lado con éste o el otro, pero en un
ambiente diferente y sin la pera-"'
pectiva de la candidatura, de mo-
do que tenían una visión Iragmen•' '
tarta o dé plano distorsionada óé' '
los personajes: cierto que se'te5'
ha visto sólo el lado bueno, pero'
se les ha oído hablar de asuntos'
que casi nunca tocaron antes . Y si

'eso les pasa a los que quisieron
acercarse, los que estaban lejos ni
siquiera tenían idea .

El residuo de todo eso es la
convicción de que habrá roces, ne
gociaciones difíciles y enfrenta
mientos demasiado fáciles a me-
nos de que ahora, a estas alturas,
encuentren los consejeros del co •t t
mandante mayor alguna fórmula
para enseñarles disciplina política ;
a los que no saben de eso y lograr
que se pongan de acuerdo los que,
podrían de otro modo llegar a las
manos .

Lo indicado es la receta del se

Quinto Inloruie

ATALOGADO como objetivo, realista y hasta "decente", el quinto inC
forme de gobierno de Miguel de la Madrid tuvo como propósito más
inmediato informar a la sociedad que el país se está recuperando y

que se ha vencido la recesión que tan fuerte ha impactado a la economicen

el presente año . Se di¡o, en este rubro, que en el último año de gobierno de

MMH se recuperará el ritmo de crecimiento y se insistirá en la consolida-

ción de los avances logrados ; todo ello, se apuntó, dentro de un marco de
control en el gasto público .

Indudablemente, el presidente se refirió a los problemas más graves
que vivimos, entre ellos el de la inflación, "que no hemos podido reducir" .

Dijo que si bien se han tenido logros en materia de alimentación, educa
ción, vivienda, ecología, cultura y recreación, en los próximos doce meses
se podrá avanzar en estos rubros, toda vez que la economía se está resupe
rondo y habrá recursos suficientes para intentar desarrollar programasen

.

estos sectores .
No descubrimos nada nuevo si exponemos la idea de que, como re-

conoció el, propio presidente, es el pueblo el que carga en sus espaldas el
peso de todas las insatisfacciones que la crisis ha generado principalmente
en el orden salarial pues la inflación ha hecho pedazos las expectativas de
una siquiera leve mejoría de las condiciones de vida de una gran mayoría de
mexicanos .

No bastarla, desde luego, este ni muchos articules para comentar to
dos los aspectos importantes que subyacen en el documen' 3 que contiene
el quinto informe . Pero sí pueden elaborarse algunos comentarios genera-
les en torno a él . Importa a todos conocer, ciertamente, el estado de las fi-
nanzas, las perspectivas que se tienen, los ajustes que habrán de hacerse,
las prioridades, pero también darse una idea de cómo se reflejará el estado
de la economía y su manejo, en el ámbito familiar y social .

Fue importante por otra parte que se haya reconocido que el
,, problema de la deuda externa sigue constituyendo una pesada carga para la ,

economía nacional, y que el sistema financiero nacional ha jugado un papel
clave en la recuperación del ahorro interno y el flujo de capitales

. Asimis

mo, que se haya hecho la debida autocrítica en relación a que el país,
"quiere más democracia, como lo marca nuestra Constitución, buscandola
conciliación de intereses, la superación de conflictos, la negociación y la
concertación" .

"Gobierno y sociedad deben continuar trabajando con entusiasmo y
tesón para aumentar la eficiencia, la productividad y evitar el dispendio y el
derroche personal en todos los ámbitos", dijo el presidente y agregó, en lo
que fue su mensaje politico, que es fundamental que los recursos se dedi-
quen a la inversión productiva y a la creación de infraestructura de de-
sarrollo para sustentar el bienestar de todos y continuar adelante

. En esta

aseveración presidencial, subyace la necesidad de una relaaán d,námicay
Pasa a la Pág . 3)



Casi no hay funcionarios en Colima. Muchos han salido a la capital
país para asistir at informe del presidente De la Madrid . Enseguida, está

brhc3d de un puente : el día 15 termina con la pachanga popular -es
tco e ha dejado la independencia- en el frente del Palacio de Go-

: el 13, asueto y desfile ; el 17, el informe ; el 18 es viernes, que normal-
te es seguido de un sábado, día en que la burocracia no da golpe . Y el
ngo . :ara descansar. A ver si se hace .

13 r 800 afiliados tiene, por medio de sus sindicatos, la Federación
Odia os de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), y apenas en un
más 't3rá con oficinas propias, en un local que le ha sido prestado a
tras s nd¡cal . 13 mil 800 burócratas federales hay en la entidad .
Hez habrá cambio de subdelegado del Instituto Mexicano del Segu-
al e^ Manzanillo. El cargo lo tiene Javier Delgado Romero y será sus-
per Luis Godinez, quien hasta ayer se desempeñaba como jefe de fi •
e'- a delegación estatal .
Coro aquí se dijo, los agentes de la Dirección de Protección y Vial i •

están estrenando uniforme, pero el vestuario, azul marino, les costó a
no a la dependencia De paso, al parecer se les obliga a comprar un
¡nado modelo de zapatos que sólo se encuentran en una zapatería

lalocaiidad. ¿Para qué el cambio de uniforme y la obligación del calza-
Ornes del jefazo Duke .

Unce 500 trabajadores están siendo utilizados en las labores de re-
gento del centro de la ciudad . Se cree que la obra estará terminada
del plazo previsto .
Las gua vienen es el titulo de un nuevo libro de José López Portillo,
trato que fue presentado por el ex presidente, antenoche, en Vista
sa. Cuajimalpa, acto al que asistieron sus parientes y uno que otro
fiel al ex mandatario, como Pedro Ojeda Paullada . El libro, n¡ regala-

alcanzará circulación .
A propósito de libros, la ex gobernadora Griselda Alvarez anunció
que escribirá un anecdotario político . Ella dijo a Excélsior : ' En mis

pc ~e gobernadora ' Col¡ma,.ni un soneto escrtbf. No hubiera sido jus-
ta poesía podia esperar . • . Ixtlahuacán siempre sedientos, no . , ." .
egó: "Me propongo escr un anecdotario politico . El punto de vista
r ,, o también cuenta. Otr punto de vista . A fin de cuentas resultó ser

vG" .
cs más asediados r políticos y reporteros, en la ceremonia del in .

e, fueron Bartlett y Del Mazo . Pero también los más cautos . De los seis,
fue el único que habló de manera abierta sobre la situación pa-
los demás. sólo referencias al informe .

Tales acontecimientos pueden justificar al planificador pues a nadie
puede exigir que trabaje con bola de cristal . No hay respohsabilidad

I y queda en pie el reconocimiento por el esfuerzo realizado. Pero
bao, y esto es importante a la hora de un programa-promesa, aumen-

escepticismo por la planifica : r, a :e u : _ -

	

esfuerzo de
ia capacidad imaginativa y organización que cae por tierra en cual-
~omento. Queda a salvo el fun- c^c

	

>c •
og a o por lo menos la táctica que de ella se deriva .

S¡ bs reiterados anuncios, muy frecuentes en las últimas semanas,
la recuperación es un hecho y de que quedaron atrás los tiempos de

ust a . Son ciertos, Salinas de Gortari pudiera rescatar la parte de su
rg¡o perdido en el laberinto de lo que se planeó y no se pudo . S¡ por el
raro, las cosas no combinan o empeoran su destino es el de asumir el
ce responsable del agravamiento de la situación .
Es una buena carta. Si en la decisión final pesa la necesidad de una

electoral animada por un hombre capaz de sacudir la indiferencia
apatía, la personalidad de Carlos Salinas de Gortari encaja en esa mi •
(Lemusj

'e entre sociedad y gobierno . Al menos, desde el gobierno, se ha
'~o aunque debe reconocerse que no se han cuidado ciertas formas .
re'' mos concr,tamente a la política de concertación soc¡al puesta en
r ; .̂sede hace unos doce meses, y que consiste en hacer participar a
tus ;ne diversas y a los grupos sociales beneficiados con los progra-
e- as estrategias gubernamentales. Debe agregarse que esta nueva
ud política ha encontrado apoyos, pero también sutiles resistencias en
o la participación de los particulares es de carácter económica o en
e Las cosas se compl¡can, claro está, cuando quienes tienen que ha-

las aportaciones no tienen empleo y con toda razón se oponen a cual-
acción que implique colaboración a los proyectos .

: nforme de Miguel de la Madrid puede catalogarse como de carác-
p' eta . Eso se deja ver no tanto por el manejo de conceptos o por las
s c gines de ideas, sino también porque se buscó respaldar las afirma-
s :,n realidades apoyadas en cifras estadísticas que a algunos no di-
naca, pero que en la p erspectiva del gobierno indican y estimulan esta
de apreciaciones .
Es deseable que este optimismo reflejado en el quinto informe se

zca, como todos lo esperamos, en una mejoría de las clases trabajado-
que' y debe ser para el gobierno un objetivo social impostergable . S¡
no Y ediera, es decir, s¡ tal recuperación no aparece por ningún lado,
á ; larse justificadamente que se hicieron las cuentas alegres y que

r' . modo se nos tomó el pelo a las mayorías .
Por otra parte, nadie se atrevería a sostener que De la Madrid recibió
en las mejores 'condlciones posibles. Todo mundo supimos del res-

ajamiento, de la fractura grave que sufrió todo el aparato económico,
ante esto fue necesario realizar grandes esfuerzos así se nos llevara a
ado de insatisfacción generalizado que, ciertamente, todavía subsis-
nuestros días . Aquí jugó un papel estelar el pueblo, tos trabajadores

han q ,)c '," l,, «dos los impactos de la crisis, y por ello fue justo que
d° , •¡ r ' ;

	

haya reconocido esta tan importante colaboración so-

Es deseable, digamos para terminar estos comentarios, que el go-
se aplique a la realización de una política financiera acertada pues

perro )¡ría eventualmente el control del proceso inflacionario y la pro-
n del salario de los trabajadores .
Olalá, pues, que los últimos 12 meses del gobierno de MMH sean

if" '„ y la sociedad pueda ampliar y mejorar sus expectativas. En oca-
de 'elevo presidenc¡al, podremos hacer un balance .

p%t'Ntl	

de Tisteioleo aún fresca; y el demente de San Jerónimo abrió brecha
López Portillo, pues le escondió los mantos petrolíferos que no-
te después destapó. Y el último ex presidente dejó abierto el sende-

psndidato De la Madrid, a quien revelarla 24 días después de su quinto

Sea quien sea (Del Mazo, Bartlett o Salinas), la regla impuso a De la
presentar un camino pavimentado . Por ahí andará el candidato del

uian sabe con qué realidades se tope cuando, en un año más, asista
presidente electo al último informe del colimense, Tal vez sean tiem-
no tan puro optimismo .

GASTOS

A . ntolerable situación económica de muchas decenas de miles
lima ues, se agrega et ineludible gasto de septiembre . El inicio del

esto a es, para la mayoría, el equivalente a la extracción de sangre a
mico .
Un cúmulo de libretas, un absurdo "juego" de geometría que se Bes-
en as manos y que cuesta como si fuese de arquitecto, un dicclona-

que, a veces, ni el maestro sabe usar, uniformes -¿acaso las escuelas
cuarteles?-, mochilas que bien pueden sustituirse por unas populares

"del mandado"; zapatos, lápices, plumas, lápices de colores . Eso en
primarias .

En las secundarias, el gasto es mayor. Los libros, muchos de ellos
'tos a tiapor, desde la capital, por burócratas de nivel medio de la SEP
agenc sise unos milloncitos más en regalías, pasan como textos obli-

s en ase nivel de enseñanza, impuestos desde luego por los progra-
ofrciales que esos mismos burócratas elaboran .
También por ahí se socorre a los abastecedores de uniformes y úti-

escolares .
¿Cuánto tardará una familia en recuperarse de los golpes del inicio

Yn año escotar en un pals donde la educación es popular?
Cualquier padre de familia estará todavía escuchando el tonteo de
cien sor el golpe bajo que lo llevó a la lona en estos días, cuando red-

el gacho que lo regrese al entarimado : tahi viene el desfile del 16 de
¡emhrel Y viene implacable . Ineludible ; no hay modo de sacarle la vuel-

Tras de él, dos meses después, el desfile del 20 de noviembre, para
tar un noquear .
¿Qué campana habrá que tocar para evitar la golpiza? ¿Quién será el

jador que lance la toalla en señal de rendición? ¿Qué árbitro parará la

lo bueno es que la recuperación económica ya comenzó . A ver cuán-
pasa por tos hogares de quienes trabajan .

PIF;\sF

ejemplo, homenajeó al presidente
condicionando su éxito a los acier-
tos de la politice Interior'estabili-
zadora" . Ignoró a sus críticos y no
explicó los argumentos que lo han
convertido en represor de Ideas y
en feroz antidemocratizador . Men-
cionó sus logros, desdeñó sus mé-
todos. Igual que Maquiavelo : el fin
justifica los medios . Aunque el ca-
mino, como ha ocurrido durante el
ejerclclo de don Manuel "Mano
Dura", esté plagado de injusticias .

Fue evidente, también, que de
los seis prüstas distinguidos, los
tres que se consideran más fuer-
tes -Bartlett, Del Mazo y
Salinas- arremetieran contra los
juicios de sus rivales . Don Alfredo,
por ejemplo, enfrentó la necesidad
de conciliar la prepotencia de
quien aspira a la dictadura, único
sistema en que podría darse la
cancelación de la libre expresión y
la consiguiente unidad de parece-

It FPOR'1'F	

nador Rigoberto Ochoa Zaragoza,
de Nayarit, y de la CTM, que propu-
so que los seis "prüstas dlstin-
guldos y merecedores" renuncien
a los cargos que desempeñan en
el gabinete y se presenten a la
asamblea sin otra credencial que
la de prilstas comunes y corrien-
tes aunque desde luego, con posi-
bilidad de crecer . . . o de Irse a la
banca. Sería una forma de cor-
larles las alas a los halagadores
profesionales y de forzar a los per-
sonajes a meter en cintura a sus
partidarios más entusiastas y
aguerridos .

El precio ciertamente serla ele •

Aproveche

1 E~DO ('.tSA

En Jardines Residen-
ciales; 2 recámaras, es
tudto, amplio jardín, telé-
fono y todos los servi-
dos .

Libro de Texto
No. 600

Cédula de
Notificación

Al margen superior iz-
quierdo un sello con el
escudo nacional que di-
ce: Estados Unidos Me-
xicanos, Juzgado de_ ló
Familiar, Tecomán, Cola

Leone) Esparza
Serrano .

Vicente Guerrero 40,
Cerro de Ortega, Col .

Que en el expediente
número 431987, Juicio de
Pensión Alimenticia, pro
movido por Altagracia
Mac¡as Torres en contra
de Usted en este Juzga-
do de lo Familiar se dictó
un auto que a la letra di-
ce :

Tecomán, Colima, a 24
veinticuatro de agosto
'-'o' ' il novecientos

: :nta y siete .
p .-r recibido & ^---

c la C . Altagracia
Mecías Torres, como lo
solicita y en virtud de ha-
ber transcurrido el térmi-
no a que se refiere el
artículo 255 del código
procesal civil vigente en
el Estado, sin que el de-
mandado haya contesta-
do la demanda de confor-
midad con lo establecido
con el artículo 270, 636,
638 del código procesal
civil vigente en el Esta-
do, se declara la corres-
pondiente rebeldía al se-
flor Leonet Esparza
Serrano .
Consecuentemente

procédase a fijar cédula
en los estrados de este
Juzgado de lo Familiar
así como a publicar en el
periódico Diario de Coli-
ma en el estado por 2
dos veces consecutivas
en el presente auto .

Asi lo acordó y firma el
C. Licenciado Mario Ri-
vera Valdez, Juez de lo
Familiar, actuando con
la C. Licenciada H¡Ida
Gallardo Rojas, Secreta-
ra de Acuerdos de lo Fa-
miliar que actúa, autoriz-
da y da fe .

Lo que notifico a Us-
ted por medio de la pre-
sente cédula de notifica-
ción, de conformidad
con to establecido por
los artículos 270, 636,
638, del Código Procesal
Civil reformado y vigente
en el Estado .

Tecomán, Colima, a
24 de agosto de 1987 .

El Oficial
Primero Judicial
Del Juzgado de

lo Familiar

LIC. JORGE A .
KIYOTA CARDENAS

res, el control de la oposición y la
paralización del mecanismo de-
mocrático .

Fueron golpes altos, que no
bajos. Aunque algunos se tiraran
por la espalda . Salinas, en las se-
manas previas al circo prllsta, de •
bló comprobar, ante su jefe el pre-
sidente, la Infame procedencia de
un pasquín en que se le llama ase-
sino. Y don Carlos señaló, con pre-
cisión, a los autores del desa-
guisado, serviles funcionarios de
la Dirección Federal de Seguridad
Nacional, organismo de "Investi-
gación" al servicio de la Secretaria
de Gobernación .

Las comparecencias, por lo
visto, no fueron concurso de ora-
toria sino escaparate empañado
por los hechos . No ganó el más
brillante sino que, debemos
concluir, salió airoso el más humil-
de, el menos empalagoso .
¿Quién? (Lemusj

vado, pero el premio de la tómbola
vale la pena de cualquiera de los
riesgos posibles . La única obje-
ción es que, si se les quita a todos
los nombramientos que tienen y
se les informa que de ninguna ma-
nera volverán a ellos, ¿tendrán sus
imágenes todo ese atractivo que
ahora les encuentran sus Incondi-
cionales? o, dicho de otro modo,
¿estarán Igual de seguros los fa-
náticos, o se les perderán algunos
grados de fanatismo?

Es cosa de pensarlo detenida-
mente, con el problema de que ya
no hay mucho tiempo para la me-
ditación profunda . (Lemusj

t.: «	OLImn,	
Jueves 3 de Septiembre de 1967,
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SUSPENDIDOS

los lugares de venta y Con-
Sumo público de bebidas al-
cohállcas .

El alcalde capitalino ase-
guró que la ley seca que Ini-
cia a las 15 horas del sábado
y se suspende el lunes, ha
contribuido para que dlsml-
nuyan los casos de los
padres de familia que gas-
tan sus recursos en esos si-
tios y ello ayuda al bienestar
de los hogares .

Por otra parte, Santana
Rodríguez informó que el
ayuntamiento estudia un
mecanismo para atacar los
problemas que originan los
lotes baldíos e Indicó que
debido a que los propleta-
ríos de los mismos no han
respondido al llamado que
se les hizo para que los hm-
piaran, los resultados si-
guen siendo negativos .

"Se pretende disminuir el
problema y cambiar la
fisonomía de la ciudad", se-
ñaló finalmente el alcalde
capitalino. (Alfredo Verduz-
co Ceballoej

Piso

Mosa i cO

$ 3,950.00 M2

Todos colores
y figuras
COCINAS Y

RECUBRIMIENTOS DE
COLIMA, S .A . de C .V.
Av. San Fernando

No. 496

México Compañía

Constructora, S .A. de C .V .

SOLICITA

CONTADOR PRIVADO

CON EXPERIENCIA EN COSTOS

Interesados ocurrir a Av. Carlos
de la Madrid Béjar No. 600,

Colima, Col,, o llamar a los

Te l s, 4 .17 .37 Y 4 .17 .38,

,

RGN INAUGURO

Por su parte, el subdirector de Educación Básica de
los Servicios Coordinados, José Amezcua Pizano, en
representación de Guzmán Nava Inauguró en la escuela
secundaria "Enrique Corona Morfln" el Inicio del ciclo
en este nivel .

Lo mismo hizo en Manzanlllo, el jefe de los Servi-
dos Regionales, Aqulleo Diez Virgen . IAIfredo Verduzco
Ceballoej

DENUNCIAN ANOMALIAS
EN UNA ESCUELA DE MANZANILLO

MANZANILLO, Col., 2 de septiembre.- Veinte
,madres de famllla residentes en el conjunto habltaclonal
"Valle de las Garzas" de este puerto, se presentaron an-
te el alcalde de la localidad Cerillo Lepe Bautista, para
manifestarle que por lo menos 200 niños se quedarían
sin ciases en la escuela del lugar, en donde al Inlclo del
presente ciclo escolar no se presentaron los maestros, y .
faltaban además servicios como mobiliario, drenaje,
energía eléctrica y alumbrado público .

Lepe Bautista por su parte, según lo manifestado"
por el vocero oficial de la comuna porteña, se comunicó
de Inmediato con Aquileo Dlaz Virgen, jefe de los Serví-;
dos Coordinados de Educación Pública, personal de la
Comisión Federal de Electricidad y del fideicomiso Valle
de las Garzas, ante quienes solicitó la solución Inme•
dista del problema .

Dichas personalidades, se comprometieron ante el
alcalde que en esta misma semana le serian soluclonadó''
el problema, luego de considerar de suma gravedad que')
una situación de estas se tome tan a la ligera afectando
a la enseñanza educativa de la niñiez que habita en ese,
complejo habltaclonal . (Glldardo García Beltrán, corres-"
ponsal]

SE VENDE CASA

2 plantas, 5 recámaras, sala, comedor,

cochera, 2 autos, cocina, un baño .

Ingeniería y Arquitectura
de Colima, Informes 4.20.22

¿Su carrocería se encuentra
en malas condiciones?

No dude en llamarnos
Nosotros ofrecemos calidad,

seriedad y rapidez
Presupuestos sin compromiso

Reparación y carrQcerias nuevas

Carrocerías CARRILLO

CONSTITUCION N° 24, COMALA, COL.
TEL . 2.90.73

UNION AGRICOLA REGIO'

DE PRODUCTORES DIVERSOS

"LIC . BENITO JUÁREZ"

DEL ESTADO DE COLIMA

Se une a la pena que embarga a

nuestros socios

SR . SERGIO MARTINEZ ALVAREZ,

ING . JOSE LUIS MARTINEZ ALVAREZ,

ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ

rur la irreparable pérdida de su querido

hermano, el señor

MIGUEL MARTINEZ

ZAI'IEN

-OCURRIDO EL MARTES 1 ° DE SEPTIEMBRE EN LA

CIUDAD DE COLIMA, COL.-
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Hacemos extensivas nuestras condolencias a

sus demás familiares, rogando por

una pronta resignación .

Tecomán, Col,, 3 de septiembre de 1981.



Se Preparan los Partidos Políticas del
País Para los Comicios del Próximo año

Efectúan Asambleas y Sondeos Para Designar Candidatos
MEXICO, D. F., 2 de septiembre.- Hoy se inician

los preparativos en forma para que los partidos politicos
inicien sus sondeos a fin de detectar entre sus militan-

tes, cuáles serán sus candidatos a los puestos de repre
sentación popular . Habrá 9,401 aspirantes en busca de
diputaciones, senadurlas, Presidencia de la República y
hasta representantes de la asamblea legislativa del
Distrito Federal,

El Partido Mexicano Socialista (PMS) será el prime .
ro en dar a conocer el nombre de sus candidatos a la Pre .
sidencia de la República, ya que el próximo domingo ha-
rá su asamblea y votación . El que lleva la delantera, sin
lugar a dudas, es Heberto Castillo Martínez .

Posteriormente, una semana después, el Partido
Demócrata Mexicano también en esta capital hará su
consejo y el nombre de su candidato saldrá entre Gu-
merslndo Magaña Negrece, Antonio Monsiváis y el presi-
dente del propio partido Ignacio González Gollaz .

El tercero en turno, de acuerdo a las declaraciones

que ha vertido su presidente, Jorge de la Vega
Domínguez, podría ser el PRI, su asamblea la puede re-
alizar entre el 24 y 30 del presente mes, para dar a cono-
cer el nombres de su posible candidato que saldrá entre
Manuel Bartlett, Miguel González Avalar, Carlos Salinas
de Gortari, Alfredo del Mazo, Sergio García Ramírez y Ra-
món Aguirre Velázquez .

Según los observadores politicos dos son los que
hasta el momento tienen más posibilidades: Manuel
Bartlett y Alfredo del Mazo .

Acción Nacional proseguirá con su consejo na-
cional, que lo hará en la primera quincena de octubre,
donde se dará primero a conocer la plataforma minima
de gobierno y posteriormente el candidato a la Presiden-
cia de la República Hasta el momento sólo se ha re-
gistrado la precandidatura de Jesús González Schmall .

Por lo que se refiere al PRT se asegura que será la
propia Rosario Ibarra de Piedra su candidata a la Presl-

(Pasa a la Pág . 7)

Informe Realista : PRI ; en Desacuerdo, la Oposición
MEXICO, D. F., 2 de septiembre.- La oposición,

tanto registrada como la que se mantiene al margen de
las reglas del juego politico nacional, expresó su desa-
cuerdo en el contenido del V informe de gobierno presi-
dencial y por su parte el PRI indicó que es realista, que
contiene los avances logrados en la actual administra-
ción .

Arnoldo Martínez Verdugo, coordinador de la dipu-
tación del PMS, expresó que fue muy largo, tedioso y en
ocasiones aburrido, ya que más que un documento infor-
mativo representó, desde su punto de vista, un escrito
donde se "curaba en salud" la actual administración .

La inflación, el desempleo, el levantamiento de la
planta productiva y el deterioro del salario hasta los nive-
les de nulificación, son problemas reales que agobian al
pueblo de México, "por más que el presidente Miguel de
la Madrid engañe a los mexicanos con un informe lison-
jero e irreal, comentó por su parte Luis Sánchez Aguilar,
candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a la presi-

dencia de la República.
El socialista Martínez Verdugo, al igual que el ponis-

ta Gonzalo Altamirano Dimos, coincidieron en señalar
que se alargó mucho el presidente en su discurso lo que
provocó malos entendidos y que en realidad parecía

QUe
el jefe del Ejecutivo estaba hablando de otra nación y no
de México .

Altamirano Dimos, por su parte, dijo que el retraso
significa que para el primer mandatario de la nación el
reloj ya marca las horas de retroceso y quiso ser presi •dente por algunas horas más, ya que al concluir dicho
acto, tos futuristas se fueron de inmediato a ver quién
era el que podría ser considerado como el aspirante
prtísta .

El PSD, que actúa sin registro, desglosa el informe
en política exterior y destacó, en este rubro, que el presi-
dente propugnó afuera una democracia que en México
niega .

(Pasa a la Pág.7)

Todos Comprometidos con la Patria : MMH',

REY COUMAN N' 269-C TELS . 2.03.07 Y 2.07 .00

DISTRIBUIHORES DIRECTOS DE FABRICA

Irán e Irak Siguen Atacando
Barcos en el Golfo Pérsico

Presión diplomática para acabar la guerra

NICOSIA, 2 de septiembre .- Cañoneros iraníes ata-
caron en las últimas horas tres barcos en el Golfo Pérsi-
co: uno japonés y dos, más pequeños, de nacionalida-
des chipriota y surcoreana, respectivamente, informaron
fuentes navieras .

En el marco de las represalias adoptadas contra el
régimen de Bagdad por sus bombardeos a instalaciones
petrolíferas iraníes, ayer dos cañoneras de Irán atacaron
a un petrolero español, el "Munguia", al sur de las cos-
tas saudíes .

El barco sufrió un incendio en la sala de máquinas
que fue sofocado, pero no hubo víctimas y continuó su
viaje a través del Estrecho de Ormuz .

El pasado sábado, Irak inició una campaña de bom-
iMardeos contra objetivos petrolíferos iranias en el Golfo,
ilspecialmente en la terminal de la Isla de Jarg .

Aunque la Información no fue confirmada por Tehe-
rán, Irak dijo haber atacado ayer cuatro petroleros con
bandera iraní : tres en el norte y uno al sur del Golfo Pér-
sico.

Fuentes navieras en la zona confirmaron la noticia,
y dijeron que dos de los petroleros iraníes estaban ar-
diendo .

Estados Unidos hizo un llamamiento a Irak, para
que cesara en sus acciones, que el régimen de Bagdad
se negó a aceptar "hasta que Irán acepte" la resolución
598 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide el alto
el-fuego inmediato entre los dos países .

Estados Unidos dijo que quizá otra nueva resolu-
ción de las Naciones Unidas pueda resolver el problema,
ya que el régimen de Teherán aseguró que está dispues
to a negociar un acuerdo de paz con el secretarlo general
de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar .

Irán sólo pide que el Consejo de Seguridad reconoz-
(Pasa a la Pág . 5)

Necesario Eliminar la
Respuesta del Informe
- . Reclaman partidos politicos

PARA TALLERES
EQUIPO AUTOMOTRICES

E INDUSTRIALES

MEXICO, D. F., 2 de septiembre .-
Representantes de las fracciones parla-
mentarias de oposición señalaron la nece-
Sidad de eliminar del protocolo de la lectu-
ra del informe de gobierno presidencial la
rQspuesta, que por lo regular siempre da
un prilsta, tomando en cuenta que es un
.documento que sólo lanza loas al jefe del
Ejecutivo en turno .

Eduardo Valle (PMS); Juan de Dios
Castro (PAN); y Pedro Peñaloza (PRT),
coincidieron en manifestar que el análisis
dél informe de gobierno se debe hacer en
las sesiones posteriores a la lectura del
mismo, tal como marca la Constitución ;
hoy no se debe permitir que gente del PRI
utilice esa escenografía para lucirse .

- Mostraron irritación por el documento

(Pasa a la Pág . 5)

Los Perdedores Seguirán
Cumpliendo su Deber: .SGR

MEXICO, D. F., 2 de septiembre .- El
proceso de selección del candidato prilsta
ala Presidencia de la República no desem-
b Osará en cismas de parte de quienes re-
sulten perdedores . Los cinco continuarán
cumpliendo con su deber y colaborando
Pon la administración del presidente Mi-
guel de la Madrid, afirmó hoy el procura-
dor general de la República, Sergio García
Ramírez .

En entrevista habida en el Colegio Mi-
Iltar, García Ramírez, quien también parti-
cipa en ese proceso politico, aseguró que
los aspirantes que no alcancen la nomina-
ción prilsta a la candidatura presidencial
séguirán cumpliendo como hasta ahora lo
han hecho .

Asimismo, vertió opiniones sobre el
documento que la CTM entregó a la diri •
gencia prilsta para incorporarlo a los
programas bases de la admimistración fe-

(Pasa a la Pág . 5)

Año
XXXIV

El Proceso de Selección del
Candidato no Creará Cismas

« oumnv
Colima, lana Záizar de Santana, inició ayer la

entrega de desayunos escolares a niños de los diversos planteles educativos de ta
ciudad .

LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

WASHINGTON, 2 de septiembre .-
Estados Unidos aceptó hoy la retirada de
72 cabezas nucleares instaladas en Ale-
mania Occidental, como propone la Unión
Soviética .

Phyllis Oakley, portavoz del Departa-
mento de Estado, indicó que "estaríamos
dispuestos a retirar las cabezas
nucleares" del citado pals europeo .

Su declaración se produce un día des-
pués de que el viceministro de exteriores
soviético, Vladimir Petrovsky, dijese en
Washington que este armamento, contro-
lado por Estados Unidos y que seria usado
por misiles Pershing 1-A de Alemania, es
"un verdadero problema" .

El canciller federal alemán, Helmut
Khol, accedió el miércoles pasado a aca-
bar con los misiles si las dos superpoten-
cias alcanzaran un acuerdo para eliminar

(Pasa a la Pág . 5)

la Plataforma Electoral del PRI
Debe ser del Reclamo Popular

TOLUCA, México, 2 de septiembre .-
La plataforma electoral que el PRI entrega-
rá a su candidato a la Presidencia de la Re-
pública, sólo tendrá credibilidad y capaci-
dad de convocatorias si sabemos hacer de
ella la más auténtica expresión de los
reclamos populares, mismos que se orien-
tarán a la reivindicación madura y firme de
los grupos marginados, para generar en
nuestra sociedad la certeza de abolir las
injusticias y sostener un desarrollo sin
hambre, enfermedad e ignorancia .

Lo anterior lo manifestó el coordinador
de convenciones del PRI, Jesús Solazar
Toledano, al dar inicio a tos trabajos para
la selección de 34 candidatos a diputados
locales y 121 aspirantes a presidentes mu-
nicipales en la entidad .

Añadió que la plataforma electoral bá-
sica del PRI solamente tendrá respuesta
franca de las mayorías si se les llega en la

(Pasa a la Pág . 5)

Colima, Col., Jueves 3 de Septiembre de 1987 .

Aumento en Prestaciones Para
los Servidores Públicos : Fstse

MEXICO, D. F., 2 de sep-
tiembre.- Los dos millones
de trabajadores al servicio
del estado recibieron a par-
tin de ayer, un incremento
equivalente al 300 por cien-
to global en diversas presta-
ciones y despensa, informó
hoy el secretario general de
la Fstse, Hugo Domenzáin
Guzmán .

En conferencia de prensa
anunció que ya se iniciaron
las pláticas ante la comisión
intersecretarial del servicio
civil, para que a partir del
primero de octubre se otor-
gue un aumento salarial a
los trabajadores del estado .

Hasta el momento se des-
conoce el porcentaje que se
solicitará ante dicha comi-
sión, pues se están efec-
tuando los estudios ac-
tuariales que permita pre-
sentar una propuesta
concreta sobre al aumento,
dijo .
Domenzáin Guzmán,

explicó que el aumento que
se solicitará, y que entrará
en vigor a partir del primero
del próximo mes, estará su-

Demanda la CTM

Mayor Participación del Sector
Obrero en el Quehacer Político

CIUDAD JUAREZ, Chih., 2 de septiembre.- La Confederación de Trabajadores
de México (CTM) demandó hoy aquí una mayor participación del sector obrero en el
quehacer político nacional y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postule
candidato a los puestos de elección popular con experiencia política, arraigo y deseo de
servir .

Acepta EU Retirar Armas
Nucleares de Alemania F .

"Nuestra sociedad demanda un cambio sin salir-
se del camino de la revolución, condena el nepotismo y
dogmatismo y repudia a los funcionarios que dicen ser
priístas y traicionan la alianza que existe entre los traba-
jadores y el Estado mexicano", afirmó el representante
personal de Fidel Velázquez, Benito Falfán Alarcón,
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de instituciones de Seguros (Sinatra) durante la
inauguración de la sexta asamblea nacional de la sec-
ción uno -Anagsa- .

Falfán Alarcón exhortó a los trabajadores cetemis-
fas a denunciar cualquier indicio o acto de corruptela sin
importar la institución o funcionario de que se trate, ya
que "no debemos permitir ni tolerarlos por considerar
que son traidores a los principios de la revolución mexi-
cana" .

Asimism; demandó que los funcionarios de origen
obrero y todos los representantes populares de este sec-

(Pasa a la Pág . 5)

Número
10,922

Inauguró el Ciclo Lectivo 87.88

del Sistema Educativo Nacional

. 25.7 millones de alumnos de todos los niveles ingresaron a clases

MEXICO, D. F ., 2 de septiembre .- Al inaugurar hoy los cursos del ciclo lectiva
1987.88 del sistema educativo nacional, que atiende a 25 .7 millones de alumnos en todo
los niveles del país el presidente Miguel de la Madrid expresó que del esfuerzo de cada
quien depende la grandeza de la patria, en cuya construcción todos los mexicanos esta •mol comprometidos .De la Madrid puso en marcha los cursos del ciclo escolar en una ceremonia ce-lebrada en la escuela primaria "Licenciado Felipe Rivera" de la colonia Buenos Aires deesta capital, a donde acudió en compañía del secretario de Educación Pública, MiguelGonzález Avalar .El sistema educativo nacional atenderá a los 25 .7 millones de alumnos inscritosdesde el nivel preescolar hasta los de postgrado en 154 mil escuelas en todo el país, sedijo durante la ceremonia inaugural .El gobierno federal atenderá el 66 por ciento de los alumnos, mientras que los es-tados darán servicio al 25 por ciento y las escuelas particulares al 9 restante de la pobla-ción estudiantil del país .Los programas de alfabetización en el ciclo atenderán a un millón 300 mil alum-nos, mientras que el sistema educativo distribuirá en el lapso 79 millones 414 milejemplares del libro de texto gratuito para la primaria y materiales de apoyo para el nivelpreescolar y para maestros .Asimismo, se distribuirán 11 millones 560 mil ejemplares de otros materiales di-dácticos para hacer una cifra global superior a los 91 millones de libros y materiales gra-tuitos para la educación .Durante el acto de inauguración de cursos, De la Madrid escuchó un informeacerca del programa para el embellecimiento de escuelas y recibió información sobreplanes de seguridad y emergencia escolar que se montaron a raíz de los sismos de sep-tiembre de 1985 con el fin de preparar a los niños escolares para situaciones de amar •gencia .De la Madrid exhortó allí a los maestros, estud . :-,es y padres de familia a hacerdel ciclo escolar un año de superación en el que se consoliden los esfuerzos que se hanvenido desarrollando en materia educacional ."Estoy seguro que tos alumnos, los maestros y los padres de familia verán en lasescuelas la simiente de la patria nueva, grande, libre y próspera que queremos todos losmexicanos" dijo .De la Madrid fue recibido por pequeños, quienes agradecieron la inauguración delos cursos . (Lames)

jato al porcentaje que seautorice a los salariosmínimos ."Trataremos de obtenerlo más que se pueda, de(Pasa a la Pág . 8)Tropas Rebeldes Preparan inició la Otan susManiobras MilitaresAtaque Contra C. Aquino en el Norte EuropeoMANILA, 2 de septiembre .- El ejército de Filipinas,ante un posible ataque de fuerzas rebeldes detectadopor los servicios de inteligencia multar, impuso hoy la"máxima alerta" en la ciudad central de Cebú, a unos600 kilómetros al sur de Manila.La capital filipina sigue protegida por un "anillo" deseguridad, con tropas especiales que refuerzan el pala-cio presidencial de Malacanang y todas las instala-ciones vitales de la ciudad .El coronel Miguel Aboya dio que los servicos de in-teligencia militar detectaron informaciones según lascuales "soldados sin identificar" intentan lanzar un ata-que contra el mando militar del centro del país, con baseen el cuartel "Lapu Lapu", sede de la Ill división deinfantería, según la agencia oficial filipina "PNA" .Mientras, el general Dominico Casas, .jefe de la 220ala aerotransportada de ta fuerza aérea filipina en dichaprovincia, fue destituido hoy por su supuesto apoyo alas tropas rebeldes durante el último intento golpista,encabezado por el coronel Gregorio Gringo Honasan el(Pasa a la Pág . 7)

Arévalo GardoquiEl Gobierno Sólo Busca Resolver aFondo los Efectos de la Crisis. Ni acciones espectaculares, ni proyectos sorpresivos, diceMEXICO, D . F ., 2 de septiembre .- El gobierno de la República no busca accionesespectaculares, ni proyectos sorpresivos, afirmó hoy el seretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, al reiterarle la adhesión de las fuerzas armadas del pals,al presidente Miguel de la Madrid, durante la salutación tradicional con motivo de la lec-tura de su sexto informe de gobierno .Los mexicanos lo sabemos y lo sentimos así, manifestó Arévalo Gardoqui, y cah •ficó al gobierno de De la Madrid de ser "serio que analiza, estudia, consulta, resuelve yobtiene consenso para las soluciones más adecuadas al carácter y aspiración de los mexicanos" .Dijo que su gobierno, apremiado por los problemas inmediatos, en todo momen-to ha buscado y trabajado por soluciones que permitan salir de la presión, con raspeesfas significativas ."No se trata sólo de sortear retos", dijo . "Se busca resolver a fondo, aminorarlosefectos, pero cambiando las causas que los originaron", agregó .Manifestó que el mantenimiento del clima de paz social es innegable en nuestropaís y demuestra la adhesión de un pueblo hacia sus instituciones y a un buen gobiernoque ha sido "íntegro y capaz" .Expuso que desterrar las improvisaciones, consultar al pueblo y concertar ac-ciones para cada solución a los problemas nacionales, son aportaciones políticas de in .(Pasa a fa Pág . 5)Cambios en laClínica Estataldel Issste : ARNEl delegado del Institutode Seguridad y Servicios Sacíales para los Trabajadoresdel Estado (Issste), AngelReyes Navarro, dio pose-sión a Gustavo Gudiño Cór •dova como nuevo directade la clínica hospital de Ce-lima ; a José Adalberto Ma-gaña Aragón, como subd~rector ; a Alberto AlfredoHerrera Leal, como jefehospitalización y a MafeGuadalupe Uranga Fi-gueroa, como jefa de conculta externa, de la mismaclínica .Las cuatro personas citadas anteriormente, sustitu •yen en los cargos, en ese or(Pasa a la Pág • >)

COPENHAGUE, 2 de sepfiambre .- Nueve milhombres y mujeres de cincopaíses miembros de la Orga-nización del Tratado Atlánti-co Norte (Otan) participan apartir de hoy, y hasta el 18de septiembre, en n ejerci-cio naval que abarca el Ilan-co norte europeo .El Mar Báltico, Mar delNorte y los estrechos dane-ses serán escenarios de lasmaniobras que, bajo elnombre de "Botany Bay'', secelebran cada dos años conel objetivo de "mejorar laagilidad combativa" de lasfuerzas aliadas de Dinamar-ca, Alemania Federal, Ho-(Pasa a la Pág . 7)
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ANAL
Presenta este sábado a las
15 :00 horas el programa

<COLIMA HOY»
Con el Lic . Gonzalo Castellot

TEMA :

FISICOCtI rtTuISMO

Entrevista a practicantes de este
deporte directamente desde el

GIMNASIO MAYA
AV. REV COCIMAt' 388

¡NO SE LO PIERDA ESTE SABADO!

T11 ItI'll	

Apu :ó que una de las modIf caclones mas no
les :oyecto original fue la ampliación do algunas
ue como las del jardín Torres Quintero, pero so

fd, p f : ira parte, por no cerrar las calles al tránsito de
fcul ,
Anu c ó que una vez terminada la primera tase do le

Imctra capa, se continuará con la segunda, que
prt'r, e la :venida Madero, do Gablno Barrada a Be.
b Domínguez . Los trabajos comenzarán luego del

forme del gobernador Elías Zamora, el próximo día 17 .
A u r pregunta expresa, el funcionario informó quo

s de 500 trabajadores laboran continuamente en el re-
miento del centro de la ciudad y reiteró su segurt-
ace ' ; .r de la terminación de la obra en la fecha pre

ta (Annandn Martmoz de la Rosa)

r.

	

D.

	

E.

COLIMA

Cuántos Somos?

En Dónde
Estamos

PARTICIPA

RECIBE EN TU CASA A
NUESTRO AFILIADOR

nos Somos .

JORNADA DE

AFILIACION Y

MILITANCIA PRIISTA

Domingo 6 de
Septiembre

LOS I'I:Itlllallllti:S	

dosel siguiente .
Dijo tratarso de un documento surgi-

do do un profundo y concienzudo do oste
gremio nacional, que revela el amplio co-
nocimiento que los cetomistas tienen'
sobro el pals .

Por otra parte, el prosidente del con-
sejo consultivo del Instituto do Estudios
Políticos, Económicos y Sociales (lepes)
del PRI, expuso que ya se trabaja on la
síntesis de los análisis de las compare-
cencias de "los 6" ante la cúpula del insti-
tuto politico citado y quo hay que esperar
hasta ol 22 de este mes cuando todos los
eomllés directivos estatales del PRI entra

LA

palabra de un pueblo que ha cumplido la
suya, al otorgarnos su confianza, mante-
nerse unidos y asumir como propias las
vial de solucldn a que lo hemos llamado,
subrayó .

Sobre la selección de candidatos
prilstas a los puestos do representación
popular en el estado, dijo que el pueblo sa-
be mejor que nadie en quién depositar su
confianza . Los prilstas, dijo, aprendemos
de él la lección cotidiana de la democra-
cia, misma que se Inicia con la manifesta-
ción de la voluntad soberana .

"No somos actores en busca de candi-
datos viables, sino testigos de calidad

`I:('1?S11tIO r;I,I~II % ut	

que leyó ayer la diputada Elba Esther Gor-
dillo, porque, indicó, el informe no hizo
ninguna reflexión, se fue por el camino fá-
cil: lanzar loas al Jota del Ejecutivo, que
por su propio gesto tal parece que lo de-
saprobó .

Además comentaron, es necesario que
la selección de la gente que contesta el in-
forme se haga en forma minuciosa, por-

N,t101t P.Vi`1'I('11' :~('lll~	

tos mantengan una política de "puertas abiertas" y que
sostengan como principio fundamental "servir a la
ciudadanía y no que esta le sirva a ellos" .

Hizo un llamado a las bases cetemistas para que
participen activa y decididamente en las próximas con-
tiendas electorales . Nuestros amigos, familiares y veci-
nos deben permanecer unidos mediante el voto prifsta
para demostrar una vez más a la reacción y la oposición
que nuestro partido seguiré en el poder porque es el úni-
co que garantiza paz social y desarrollo nacional con
soberanía e independencia económica, social y
politice" .

Por su parte, el secretario general de la sección
Anagsa, Ignacio Uranga Gutiérrez, afirmó que aquí en la
frontera se ve el ejemplo de un desarrollo industrial ge-
nerador de empleos, pero que de ninguna manera es la
solución a los problemas nacionales si no va aparejada
con un real impulso a la producción alimentaria .

Afirmó que los trabajadores de la Aseguradora
Nacional Agrícola y Ganadera han observado el llamado
del presidente Miguel de la Madrid al sector rural para
que se trabaje más y con mayor honestidad y se denun-
cien hechos en perjuicio del campo .

En ese sentido agregó que "asumimos la respon-
sabilidad de no ser cómplices, ni siquiera con el sflenoty
solapados, de actitudes que pretendan evitar que el opm-
po participe en el cambio social justo y equitativo por el
que propugna la CTM .

Al rendir su informe de actividades, Uranga A II
tiórrez destacó que en un lapso de seis meses la agrUpfh
clórt estalló tres huelgas que se tradujeron en aumeñlOI
salariales globales de 80 por ciento, ante adminlstraGi 6n
que se empeña en negar los derechos de sus lrabajrl4H'
res y desconocer tos acuerdos que firman con el sindlC~$
to . (Lemusj

Ilt .tl\ 1? IIlAltá	

ca que Irak es quien ha iniciado la guerra . Efectivamlf fl9,
el régimen Iraquí atacó Irán poco después del triunftr AO
la revolución de Jomeinl, en 1979 .

Radio Teherán dijo hoy que Pérez de Cuéllar ha Pido
invitado a visitar la capital iraní para hablar con ~pb
líderes de la república islámica, poro el secretario gdf1 -
sal ha de contar para ello con el visto bueno del CoNlio
de Seguridad .

PRESION PARA DETENER GUERRA

PARIS .- Solamente la presión Internacional puede
conseguir ol fin de las hostilidades entre Irán e Irak, Ifir-
m6 hoy en Paris el ministro francés de Defensa, Arldre
Giraud .

El ministro hizo tal afirmación en uno de los tele-
diarios de la televisión gala, y anunció que los lre3 (1n-
gammas franceses enviados al Océano Indico conrOnia-
rán próximamente a limpiar de artefactos expiosivaó las
aguas en la entrada del Golfo Pérsico .

Giraud señaló que, actualmente, se ha entrado en
una nueva etapa tras la resolución de la ONU pidieñdu el
cese de las hostilidades entre Irak e Irán .

"Irán lo aceptó, pero Irak lo Interpretó erróneamen-
te, Se observó cierta tregua y está claro que esta piñali-
zaba relativamente a Irak", dijo el ministro .

Giraud señaló que Irak ha reanudado sus atlques
en el mar contra los transportes de petróleo Ifani,
mientras que los iranios lo han hecho contra "buques
desconocidos, según las técnicas de la guerra suDVersl-
va" .

El ministro francés de Defensa explicó que le va
entrar en una nueva fase diplomática destinada a Icon-
tuar más la presión internacional para conseguir el (in de
lo ; enfrentamientos . (Lemus)

guen las demandas y peticiones que In-
tegran la plataforma electoral básica .

También afirmó que no habrá des-
viaclonos de los recursos financieros del
gobierno federal para la realización de la
campaña del PR! . "Definitivamente, se
descarta eso", dijo .

Explicó que existe ya la coordlnaclón
de los recursos financieros del lepes y
que se han emitido los primeros reportes
sobre esta situaclóq, a la voz que manifes-
tó su confianza on que todos los cuadros
partidistas contribuirán, Individual y co-
lectivamente, con las aportaciones corres-
pondientes para ese fin . (Lemusj .

sobre la acertada forma en que los prilstas
del estado de México los encuentren y, en
todo caso, conciliadores imparciales
cuando pudieran surgir diferencias Inci-
dentales en la honesta confrontación de
legítimos intereses" .

Ante el gobernador electo, Ramón Be-
teta, Solazar Toledano afirmó que los me-
xiquenses sabrán elegir con diputados a
sus mejores hombres y mujeres, depurar
simuladores, que buscan en la antesala y
cúpulas el apoyo para ostentar la repre-
sentatividad de que carecen, hay que pro-
mover a los flderes naturales, surgió . (le-
mus)

que no se puede aceptar que gente como
Elba Esther tordillo, quien ha utilizado al
magisterio para cometer fraudes electora-
les, ha utilizado a la violencia para mante-
nerse en el poder, sea una de las elegidas .

El ritual debe concluirse, al menos en
este aspecto, eliminar la contestación, ya
que nunca se aborda nada de io que se di-
ce en el documento . (Lemus)

VICENTE GUERRERO Y GENERAL NUÑEZ

oiimn
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I L (:111III;ItNO Solo	

mensa importancia para la marcha del pals hacia su desarrollo y prosperidad, prects0
Arévalo Gardoqui .

El acto de la lealtad de las fuerzas armadas hacia el Ejecutivo federal tuvo lugar
dentro de la ceremonia en la que De la Madrid también cerro el año lectivo 1986 .87 e
Inauguró el correspondiente a 87 .88, durante el cual la Universidad del Ejército y la Fuer
za Aérea revitalizará su plan de estudios para optimizarlo .

Su director general, Adolfo Hernández Rezo, Informó al presidente De la Madrid
que durante este ciclo escolar se implementará el curso de formación de oficiales espe-
cialistas en armamento aéreo con duración de cuatro años para atender las necesidades
de mantenimiento y conservación del armamento con que están dotadas las unidades
de la Fuerza Aérea Mexicana .

También para aumentar la capacidad de ingreso de nuevos alumnos, se dispuso
la construcción, remodelación y ampliación de aulas, laboratorios, áreas deportivas, co-
medores, dormitorios y otras iñstalaciones afines .

Hernández Razo informó que la universidad militar recibió solicitudes de ingreso
por 23 mil 373 alumnos, pero la matricula se constriñó a sólo 4 mil 456 nuevos elemen-
tos, tras un proceso de selección apegado a los requisitos estipulados por el planter
castrense .

Al final, De la Madrid presenció maniobras militares y entregó documentación ;
académica correspondiente a miembros de las fuerzas armadas nacionales . (Lemus)

ACEPTA Eli

las armas nucleares de alcance medio .
Este compromiso, negociado en Gi-

nebra, no Incluirla, slm embargo, mención
alguna a las cabezas nucleares, ya que só
lo se refiere a los misiles y no a las ojivas .

La aceptación de Estados Unidos,
que cuenta con 572 misiles de alcance me
dio en Europa, elimina un nuevo obstáculr
para la firma de un acuerdo sobre control
de armas entre las dos superpotencias, el
cual será limado por los jefes de la diplo-
macia de ambos países a mediados de es-
te mes .

DEBATE EN EL "BUN DESTAG"

BONN .- La sesión extraordinaria del
"Bundestang" (parlamento alemán) sobre
los misiles Pershlng lA transcurrió hoy
según las prevl~iones: lr oposición social-
demócrata nuo hincapié en 'as disen-
siones internas de la coalición guberna-
mental, y ésta trató de soslayarla .

El parlamento rechazó la votación de
las mociones presentadas por los oposito-
res Partido Socialdemócrata (SPD) y "Ver-
de" y las remitió a las comisiones compe-
tentes .

El contenido de la moción socialde-
mócrata están muy estrechamente ajusta .

ANY BOIJTIQUE
Ofet ids por Aniversario Descuentos del 70 al 40%

Del 74 de agosto al 5 de septiembre

5

do, en parte incluso literalmente, a la decir
slón del canciller Helmut Kohl, comunica
da la semana pasada en una rueda de
prensa, de renunciar a la modernización
de los 72 misiles de alcance medio en po-
der de las fuerzas armadas alemanas, aun •'
que sus cabezas nucleares estén bajó
control estadounidense .

Al Igual que en las declaraciones dg
Kohl, la moción del SPD acompañó la ré
nuncio a los Pershing lA de un liamamlen
to al pacto de Varsovia para que desista, a
su vez, de la modernización de los misiles
de menos de 500 kilómetros de alcance . .

Para el presidente del SPD, Hans
Jochen Vogel, que Inauguró los debates
de la sesión, la negativa de Kohl de pre-
sentar dicha decisión como declaraciñ de
gobierno en la sesión extraordinaria supo-
ne un "desaire" al parlamento .

Según Vogel, el canciller trataba a5I
de encubrir el hecho de que su politice no
tiene ya el necesario respaldo mayoritarló
en la cámara, dadas las abiertas criticas
que su renuncia a los misiles provocó en
el Partido Cristiano Social (CSU) y la indig-
nación que despertó entre los bávaros el
hecho de que Kohl no les informara pre-
viamente de tal decisión . (Lemusj.

TECNOLOGICO

DE MONTERREY

EX•A•TEC

Expresamos nuestras sentidas condolencias al

ING . JOSE LUIS MARTINEZ ALVAREZ

-EX PRESIDENTE DE NUESTRA ASOCIACION-

Por el sensible deceso de su hermano, el sé ñor

MIGUEL MARTINEZ ZAPIEN

-OCURRIDO EL MARTES 1 ° DE SEPTIEMBRE

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL .-

Haciéndola extensiva a sus demás familiares
deseamos una pronta resignación .

LA

Colima, Col., septiembre de 1987.

DIRECTIVA

OFICINAS

FINAS, S.A. de C.`'`

Expresa sus más sentidas condolencias a la familia

VILLARREAL CAPIN

Por el sensible fallecimiento de su señor padre

ALFONSO VILLARREAL

VENTURA

-SOCIO DE ESTE EMPRESA-

-Acaecido el pasado 10 . de septiembre

en la ciudad de Guadalajara, Jal .

Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus demás
familiares, rogando por una pronta resignación .

Colima, Col., septiembre 3 de 1987 .
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EL ENGRANE DE
COLIMA, S.A ., DE C.V .

Cer i os da l a Med r d
Béjor No. 601

Tet . 2.5236 CoIima.CoI .

SÉÔIALíA EN
Partes de transmisión y diferencial
y en todo lo que su camioneta,
camión o tractocamión necesite .

--

	

AUTOS

MOTOS

Oportunidad
(, eu ury

SE VENDE carro Cart, 1978, y Daisuir .
76 .Ço se cambian por camionela . In
formes MoIIinia No . 3 1 3, ciudad .

1 SURU Samurai, 1 985 . seminuevo . i o
mo auto. Verlo en tos Pinos No .
38 1 , Corregidora .

VENDO guayiri K, 1985, blanca . Rey
Cnuimán No. ?68C, 4'23 •8 7 .

VENDO Atlantic, 1 984 . aire acondi
tronado, cristales eléctricos . llantas
nuevas. Tel . 4 .23.87 .

VENDO Datsun. 1981, 2 puertas,
negro, llantas nuevas, buen estado .
4 .23.87 .

VENDO Malibú (siC, flfldCIt) 1919,
JLitUI'1aIICC . elctuco. Te19.
.33 .37 V 4'33•5 6

SUPER AUTOS Y
CAMIONETAS, SA .

A ';' . REY COLIMAN 381
TEL . 2'07 •52

1

	

7 Ford LTD
9/9 Guayin Dan 4ut .

1 980 Valiant 6 Cii .
I 082 Celebrity Aut .
984 Dtsuo 4 .P .

1 986 Guayin Tsuru .
1

	

4 Ford Ezplorer.

COMPRAMOS AL MEJOR
PRECIOD CONTADO

COMPRO (Thisun 1'761982 . hiina ;
tor,1iciciw :;, io riiyoles . Encna
ción Reyes No. 2 1 6 . Fátima .

ENDO camioneta Chevro4et Spo :i, rim
delo 1984. 40000 kiIóiretro . en
peFecto estarlo . Informes Av . San
Fernando No. 285 .

IUSTANG . modelo 1 980 . excelen
condictones. S495O,OOO .OO . Tel .
6 •O 1 •65 . de Pilruamo, horas trábi
les, St

	

ngeI Serrano .

L.ANTAS usadas todas medidas, en
buen estado, baratas . Intormes Juan
de Dios Peza No. 24, Colonia Fáti
ma

8

2 puertas, totalmente
equipado . 5,000 kms .
recoridos, flamante .

IN FORM ES :
2 .07.77

Horas de oficina

ENDO Dart . modelo 85, tlamantito,
como nuevo . perfectas condiciones .
Informes 5 de Mayo No. 259, Tel .
2'1O'08

ENDO Dodge Dart K, I 982, en pertec
tas condiciones generales; un solo
dueño, 7 1 .000 kilómetros rgina-
les . recién enllantado . Hermanos Flo
rés Magón No . 454, nlonavit. lren•
teal campo de futbol .

1 968 . tapiceria . alfombrado, repa .
rada y pintado, S I '350,000 .00 . In .
formes Encarnación Reyes No. 1 25,
Fátima. Tel . 2'73 .77 .

GE vender camione

	

' .:yenne,
I 986, totalmente equipada, 1,500
kilómetros de uso, comn nueva. Inte
resanas comunicarse al Tel .
2 •5 1 .00 y 2.74.07 .

'NDO Caribe CT, 1986, equipada .
Tel. 2.99•3 3 .

MIONETA . 3 toneladas, muy buena,
1 S 3500 .000 .00 .

	

Informes
2•1 0•l 0 .

D0 moto Chispa, modelo 1984, co.
I Ioiiia Pimentel Llerenas . andador

Barcino No. 442 . Tel. 4.20.92 .

4OO moro Carabela25O

	

. Infor
tries Zaragoza No. 283, colonia De
Valle, Vill a de Alvarez .

VAQUERO
OlJtOfllO(rp2

AUTOS NUEVOS
Y USADOS

Nissan DobCah 1987 Blanca
Nissan Tsuru 1987 Rolo
Dodge PickUp 1987 Azul
Magnum Turbo 1987 Awl
Topaz Ford 1986 Gris
Volare 1 986 Bronce
Nissan OobCab 1 985 Beige
Ford Volteo 1985 Blanco
Cht'vroler Peck up. 1983, Cafe
Ford Pick up I 982 Beige
Ford tD Equip. 1 978 Blanco
Renault 12 1978 Verde
Volkswagen 1975 Cubre

Frente al
Rey Colimári
Tel. 2.52 .62

VENDO moto Pony, deportiva, De la Ve
ga No 318, Tel 2 •2 7•79 .

DATSUN, 76; y pickup, Chevrolet, 76 ;
Vw, 7 1 . Gabino Barreda No. 516,
en Amortiguadores Econãrnicos.

DODGE, 3 toneladas, doble rodado, mo
rielo 1975 . buena de todo .
$3500000.00 : y Ford Bariette, ti
PO Bimbo. modelo 1965, remato
S1'500,000 .00 . Progreso No .
1 30 . Cornula . Col .

SE VENCE Nissan, 86, estaquitas . 1 to
rolada . excelentes condiciones . In
formes Tel . 4.32.22 .

FORD Custom, pickup, 1986, equipa
da, ahorrativa y potente máquina
VB . como de agencia, corrrpruébelo .
Av . San Fernando No . 5 1 8 6, lng .
Hernández Itardesl.

VENDO moto Carabela 1 00 . perfectas
condiciones . Coriegidota No . 1 20.

\

	

a

SE 'EI)E
('iii lass

lurosporl
1987

6,000 Kms.
Recorridos

Informes
2 .67 •50

EXCELENTE oporiinitlid . vendo casa 2
recáiriaras, siia ciiiiidur, cochera .
todos os servicios . en Rio Mina

titlin No. 649 . Placeras . liifori'res
Tel . 191 .3411 6 .09.93 . St
Ochoa.

VENDO 2 casas. flueseria y Ocotillo . In.
formes err Allende No . 14, Cuauhté
mac, Col., Tel 8.00.15 .

VENDO rancho "Colomitos", municipio
de Colrma . 27 hectâreas, agua, ga
nado, 150 reses) . reforma No. 388.
Colima .

CIJAUHTEMOC, se vende céntrico lote
hulado, superfici? de 1,1 i6 M2 .

.._tII (Jrlorvaei Veai,itano Carrenra No
9 Cuautuérnoc. Cr

SE VENDE casa. 2 recámaras, 1 baño.
comedor . cuarto de servicio. patio,
c)cl ra, sala, lodos los servicios,
Pablo Neruda No . 6 1 0, Jardines de
las Lomas, Tel, 2 .84•5 5 .

RENTO Cuartos amueblados indepen
dientes . Vicente Guerrero No. 235.
Vila de Alvarez .

VENDO casa amplia, corral grande o
terreno, costado SEP. zona residen
cial, 8X25 . Informes Encarnación
Reyes No . 2 I 6, Fátima.

¿ESTA usted de paso por Colirna',rén .
tole casa totalmente amueblada
minimo ocho dias . Teléfono
2'lO•O O, 2 .32.11 .

VENDOcasaTecornán . 400 M220
cuartos construidos . Informes
2 .96 .1

Ó6ÑIDAD, vendo dos casas,
céntricas ; como terreno . Informes
en el restauranl "E) Marquez', ubi .
c a (o en Portal Hidalgo altos o a los
Tels . 2 •7 2•5 8 o 2•30•4 5, con
Susana Santana .

RENTO cuartos anrueblados, con servr
cro de limpieza. A nas t acio B rizue l a
No .

	

97.

	

horas

	

hábiles.

	

Tel .
4.2 6 . 83 .

OPORTUNIDAD ; Vendo casa a tres
cuadras de la avenida San Fernando .
con 3 recámaras y demás servicios
en $1 1'OOO .OOO .OO . Mayor infor
mación en el 2 .60.77 y
4. 16' 18 .

VENDO : Casa bastante amplia y céntri
ca, por Allende . Mayor información
en el 2.60.77 y 4 .16.18 .

SE VENDE . Terreno en Comala con su
perlicie dir 350 M2 . Si desea verlo
llame al 2'6O'77 y 4 •1 6'18 .

DESEA : Casa pequeña err Villa de Sari
Sebastián, con 3 recámaras y de
más servicios . Mayor rnformación en
el 2'GO'77 y 4'l6'18 .

SE VENDE : Terreno sobre avenida Tec
nológico con superficie de 1,150
M2 . Mayor información en el
2 •60•7 7 V 4'16'18 .

BUSCA. Residencia con arquileclura
única, sr desea algo asi estarnos a
sus órdc'res en el 2 .60' 77 y

1G . 18 .

VENDO: Terreno sobre avenida Felipe
SeviDa riel Rio (Periléricol, 200 M2 .
Mayor información en el 2 •f 0•7 7
y 4'l6'l8 .

VENDO: Terreno en Lomas . sta Her
mosa . lntrrrrnes en el 2 .60.77 y
4' 16' 18 .

C '4

Asesoría en
Bienes Raíces
Colimén, S.C .

Servicios
Profesionales

en Bienes Ra/ces

Amptia variedad
de lotes, casas,
ranchos en todo

& estado

•

	

Inventerios con
respaldo fegel

•

	

Repidoz y
seguridad el
vender su finca

•

	

AvelOos
•

	

Proyectos
de Inversión

inmobiliaria

Felipe SvHhe
Dl Rio No. 520
Tels . 2.74.01,

4''58 y 2'1?'74

SE RENTA local comercial propio para
taller . Informes Tel 2 .58 .62 .

FABlAS. Casaampha, céntrica, de leja,
con corredores . Informes 2.17' 79
y 2'55.75 .

F .\RIAS . Terreno ubicado en La A)barra
da. 7X2 1 , buena ubicación, lodos
los servicios . Informes 2' 1 7 .79 y
2.55' 75 .

FAR)AS . Compro casa chica . buena ubi
caciOn. Informes 2 .1 7 .79 y
2' 55' 7 5 .

FAR)AS . Terreno ubicado a un lado ilel
ardin

	

de

	

El

	

Diezmo,

	

medidas
I 5X35 : se facilita Operación Infor
mes 2'17'79 y 2.55'75 .

SE VENDE casa céntrica en Av. Madero
No . 362, superfIcie I 68.00 M2 . in
formes Madero No. 362, o al Tel .
2'2 8' 59 .

GIPSA . ViI)aLos Prados . casas en con
dominio ; crédito de interés social,
asegurado, apár lela corr
$2500000 .00 ; recibimos autornó
vil, camionera o lerreiro para el en
g nche. n o dele ir esta opoitunidd.
Informes 4'13.08 y 4'13'09 .

GIPSA Terreno en esquina sobre Av .
Puno Suárez, ideal punto de venIa
para comercio ; opor tunidad . Inlur
mes al Tel . 4'l3'08 y 4.13.09 .

GIPSA Maijnifrca oportunidad
penthouse err Trines Vista Herniosa .
Informes 4 •1 3'08 y 4'13'09 .

GIPSA . Oportunidad sólo
$2000000.00 de errganche total;
departamento err Visla Hermosa . In.
tormes al Tel . 4' 1 3'08 y
4'13'09 .

GIPSA . Residencia eir Jardines de . la
Correqrthira. eucelente distribución,
amplias recámaras, incluye baño de
vapor y gimnasio . Informes
4.13.08 y 4.13 .09 .

GIPSA Casa tipo Colurna, de concreto,
con amplios corredores de teja .
céntrica . Inloimes Tel . 4 . I 3 .08 y
4'13•O9 .

GIPSA . Bonito departamento en calzada
Galván, $3000000.00 de en
ganche total, resto a crédito de inte .
rés

	

socia,

	

apártelo

	

con
S 1 '000,000 .00, aproveche,
quedan los últimos . Informes
4.13.08 y 4'13'09,

GIPSA . Casa amplia en El Diezmo, 4 re
cámaras, 2 baños, amplio pasillo . In
formes 4'73'O8 y 4 •13'09 .

GIPSA .Enesquina magnilica casa, en
Jardines Residenciales, cochera
techada, salacomedor. cocina, 3 re-
cámaras . 2 baños, jardin posterior .
Informes 4.13 .08 y 4'l3'09 .FARiAS . Vendo casa econômrca . 2 re

cámaras, colonia La Albarrada, se
facilita

	

operación .

	

Informes	

2.17•79 y 2•5575 .

	

GIPSA . Bonita y aco gedora casa,
cochera, 2 recámaras, jardin . calle
Agustin Santa Cruz. a una cuadra de
Sevilla del Riø. Inlormes 4 . 1 3•O B
y 4'13'09 .

CUARTOS con alimentos para tra baja-
d ores . G aleanas N o . 489, colonia Vi

veros .FABlAS . Atención constructores, lote
3 . 1 00 metros . Jardines de las Lo
mas, precio de oferta Informes
2 . 1 7 .79 y 2'55 .75 .

	

BUSCO casa en rerira . lamilia seria, cori
,

	

. referencias .

	

Sr

	

RUiz.

	

Tel
FARIAS . Oferta, se vende casa 2 recá.

	

4 12.23
matas, 2 baños, cochera amplia, co-
Ionia La Haciendita, Informes VENDO precioso rancho de agostadero,

con 266 h ect áreas , a mi nutos d e

Colima . Informes Tel. 2'14'59 .
2'17'79 y 2'55'75 .

FARIAS . Se vende casa chica,
concreto, bien ubicada, colonia
Valle . Informes 2' 1 7 .79
2'55'75 .

FARIAS . Magnífica ubicación, casa 2
recámaras, fraccionamiento Camino
Real . Informes 2 . 1 7•7 9 y
2.55 . 7 5 .

FABlAS . Magnífica residencia nueva, 3
recámaras, 3 baños, cochera para 2
carros, fraccionamiento Lomas Vista
Hermosa . informes 2' 1 7'79 y
2' 55' 7 5 .

ATENCION médicos y farmacéuticos, le
vendo mr botiquin o parle de PI con
magni fico descuento . Tel .
2'83'68, (14 y 16 horas) .

de
del SE DA asistencia a estudiantes . lloica

y

	

mente mujeres . España No. 156

VENDO casa en Flamingos No. 7, 2
plantas . Informes en el mismo dorm
cilio .

SOLICITO casa chica, en renta . Infor-
mes al Tel . 2 .47.57 .

SOLICITO casa en renta, 2 6 3 recáma
ras, urgente . Informes Tel .

2' 52 ' 26 .

GRAN oportunidad pague el terreno
S 16,500 .00 M2 . la casa se la rega-

lo; casa céntrica, 6 recámaras . 3
baños completos, cochera. etc . Tel . .

2 . 33 ' 62 .

Casas y Terrenos
NOS QUEDAN 10 casas con crédito de interés social,

enganche total $15'OOO,OOO.OO, 3 recámaras, sala y
comedor separados, 2 baños, cocina integral
completa, amplio jardín interior, cuarta sección de
Jardines Vista Hermosa, calles adoquinadas .

NOS QUEDAN 15 casas con crédito de interés social .
enganche total $9'500,000 .00, 2 recámaras, sala y
comedor separados, 1 baño, cocina integral
completa, amplio jardín interior, cuarta secciOn de
Jardines Vista Hermosa, calles adoquinadas .

NOS QUEDAN SOLO 6 DEPARTAMENTOS EN VEN.
TA, con un enganche desde $4'300,000.00, pá-
gue)o con facilidades, resto con un crédito a 20
años . 2 recamaras alcoba, sala comedor, cocina, 1
baño. todos los servicios, estacionamiento pro-
pio, fraccionamiento Niños Héroes, a cuadra y me-
dia del jardín de San Francisco .

VENDO RESIDENCIA en San Pablo, planta alta : 3 re-
camaras con baños, con aire acondicionado . al-
fombradas y amplios closets . Planta baja : cochera
cubierta para dos autos, recibidor, sala comedor,
amplia cocina integral, antecomedor, terraza
equipada con cocineta y barra, cuarto de servicio
completo, cuarto para lavar y planchar, cuarto de
visitas con baño, salón para juegos, jardín con as-
persión automãtica .

SE VENDE CASA 4 recamaras, (2 recámaras equipa-
das con aire acondictonado), 2 baños completos .
cocina integral, terraza interior, cochera semi-
techada, sala comedor y antecomedor, cuarto de
servicio con baño. Del Trabajo No. 96 .

LOTE EN EL DIEZMO, 7.50 de frente por 40 de fondo,
entre los números 745 y 747 de la calle Gral . Euge-
nio Aviña No . 746 .

VENDO LOTE en el Club Santiago, 700 metros
cuadrados, junto a Tenis Sol .

VENDO LOTES en el Fraccionamiento Suchillth,
Campestre, desde $2,000.00 metro cuadrado . con

créditc hasta 18 meses para pagarlo .

SI USTED DESEA VENDER O COMPRAR
CASAOTERRENO 1LLAMENOS!

Para mayores informes en:
Guillermo Prieto No. 595,
Tels . 2•8 1 .80 y 2 •1 5'28,
Con el Sr . José González .

CENTRICAcasa, se vende, ubicada en
Filomeno Medina No. 209 . Informes
ahi mismo.

VENDO casa nueva, en colonia Las
Amarillas . doy facilidades . Tel .
2 .90'89

DE OPORTUNIDAD vendo casa en El
Moralete, en esquina 600 M2 . In-
formes 2 .13 .75 .

VENDO casa nueva, amplia, 3 recáma'
ras, con todos los servicios, en 1 o .
de Mayo No. 644 . fraccionamiento
Camino Real, Informes Tel .
2 '84 .89 .

SEVENDEcasa . Informes 4.00.60 y
2'03'74 ; I91'36) 23'25'12,

SE VENDE casa en Guadalalara, 5 recá-
matas . Informes Tel . 4 .01 .37 .

__O casa. esquina con Guillermo
Prieto y Juan Alvrez No. 604, Col .
C uada la jarit a.

Magisterial casa de una sola
planta . amplios jardines, 4 recáma
ras más de 800 .00 M2 de terreno,
buen precio . 4'12.21 .

RESIDENCIA sobre avenida2O de No'
viembre, cochera cubierta 6 carros,
recámaras de lujo. alberca con
equipo, estudio, amplia cocina con
despensa, finos acabados .
2 .14'61 .

COLONIA del Periodista casa de una so
la planta. 3 recámaras . tina de
hidromasaje . vitropiso, cochera cu
bierta, buenas acabados . 4' 1 2 '21 .

LOMAS de Circunvalaciôn casas sobre
Rubén Darío, Gutiérrez Nájera y Jus
lo Sierra desde S 1 5000,000 .00 .
2'14'61 .

COLONIA Fátima casa de una sola plan .
la, 2 recámaras, concreto sólo
58'500,000 .00 . 4.12.21 .

SOBRE Manuel Alvarez, propiedad ideal
para olicinas y con más de 1,500
M2 de terreno sin construir. ideal
para inversionistas y constructores .
2' 14 .61 .

COLONIA La Rivera, 270 .00 M2 de
terreno todos los servicios, terreno
plano. 4.12.21 .

JARDINES de Vista Hermosa, 266 .00
M2, a 4 cuadras del anillo periléri
co. 2'14'61 .

A UN costado del paso a desnivel .
858 .00 M2 de terreno a solo
S 1 6,500 .00 M2, todos tos servi-
cios . 4.12.21 .

EXCELENTE terreno económico en es
quina, colonia El Tivoli. 2'14'61 .

VENDO lavadora Easy . semiautomática,
de 9 :00 a 1 5 :00 horas en Fernán-
dez de Lizardi No . 578, Jardines de
Vista Hermosa .

COMPRO envase de cerveza, cualquier
cantidad; recolo a domicilio . lnfor
mes 2'84 .78 .

OPORTUNIDAD cinco vrdeocasetes en
$28,000 .00 . Tel, 4.01 .11, CoIl-
na, Col

CLASES intensivas de inglés. alemán,
principiantes ; grupos pequeños . Tel.
2 .39.95 . (entre 2 y 4 de la tarde).

CLASES de cocina internacional. TeL
2 .39 .95, lentre 2 y 4 de la tardel .

VENDO dos cabeceras de cuna; buenas
condiciones . Informes Tel .
2'17'fl .

INGLES intensivo . curso comp)eIO un
año, 1 hora diaria, iniciamos sep
tiembre 8 ; horario de 7 a 9 de la

noche . inscripciones abiertas . lnst

luto Williams, Degollado No. 150 .

Colima . Col

DISEÑOS, vestidos de coctel y ceremo-
ola, en solo 48 horas, horario de 10
a 2 p .m. . Isobtitamos costurerasl .
Felipe Sevilla del río 471, Lomas.

ATENCION Sr. constructor Le ofrezco
dos máquinas bloqueras modelo R-F .
y una revolvedora modelo Super.

nuevas ; facilito operación . tomo
carro o camioneta a cuenta. Infor-

mes en el teléfono 4 .31 .19 .

CAMARA Pernas, Spotmatic . lente 1 .4 .

Tels . 2'13'03, 2 .O1'll

ACCIONES Teléfonos, monedas, albatas
y antigüedades . Casa Ceballos. Por-
tal Medellin Na. 2 .

ATENCION Sr. constructor se vende
ladrillo de barro de buena calidad, se
lo ponemos en la obra de inmediato .
cualquier cantidad . Llamar a los
Tels, 2 .81 .27 o 2 .40.99 .

VENDO escalera metálica de tijera. me
to Uso. 1 .80 metros . Verla en Jimé
nez No. 270-B .

¿SU CARROCERIA se encuentra en ma
las condiciones7 No dude en llamar-
nos. nosotros ofrecemos calidad, se
riedad y rapidez. presupuestos sin
compromiso, reparación y
carrocerias nuevas . Carrocerias
Carrillo. Constitución No. 24, Coma
la . Col ., Tel. 2'9D'73.

GANGA, tambos vacias 200 htros,a
S 1 1 .000 .00 cada uno en Imperme-
abilizantes Fester, Gildardo Gomez
No . 50 .

OE OPORTUNIDAD. torno irrarca Nardi
ni Nodus 325CS. reforzado. semi-
nuevo . con cien horas de uso . lnf or
roes Tel . 2'33'48, Colima . Col.

ORO- COMPRAMOS al precio que coire,
con idenrificacibn monedas, albalas,
pedacera . Juan Torres Virgen No.
95, frene al mercado de Villa de Al.

vare, .

YA NO sulra por el calentamiento de sr
carro. camioneta Chevrolel . Caribe -
Datsun. Yonque El Cigüeñal, le our
ce radiadores para el enlriarnit'nti'
de su vehículo . Tel. 2.06.30

DEFENSA cromada, trasera . para pick
up, Ford . modeto 80(86. sOIr
$50,000 .00 . Tel . 2 .63.50

VENDO barato modular Gradiente, made
in Brasil, lodo en caoba. Cuauhté-
moc No . 72 .

VENDO 4 maquinilas electrOnicas con
televisiones a color, en buen estado,
para negocio. Centenario No . 411 .
Col . Magisterial .

DOCTOR se vende equipo de diagnóstr
co- Llamar 4'42'76. de 5 :30 a
7:00 p .m .

CORTINAS de Acero Colima, solicita
secretaria con experiencia . Constitu-
cibn No . 361 .

VENDO lancha de fibra de vidrio,
$750,000 .00 . doble fondo, regalo
motor y 'emoique y tanque de gasa-
lina . Verla en Jimenez No. 482, Tel.
2' 22' 62 .

SE VENDE regla universal especial, para
arquitectos . Informes Javier Mina
No. 20 . Calima .

SE VENDEjuego de luces para luz y so
ndci, completo, con caminata y
micrófono y discos usados . Informes
2'07'44 y 2'64'35 . poi las tai
des,

OPORTUNIDAD vendo tractor lnterna
tionai 724, con rastra y arado, buen
pecio . Informes Tel . 4 .11 .78 .

/

Clínica

Veterinaria

Dr. Sandoval

Especialista en pequeñas especies, cirugía, va-
cunas, pensión, hospitalización y venta de cachorros
nacionales e importados .

Limpieza dental, pedicure, peluquería y cirugia
estética canina .

SERVICIO A DOMICILIO
CACHORROS PASTOR ALEMÁN

Horario de Lunes a Sábado
de 9:00 a 1 :00 y de 4'OO a 8:00 P.M .
Gabino Barreda No . 399, Tel. 2-58-36

Colima, Col .
'S

« CAPORALES»

Carnes Asadas

Calidad, limpieza, atención y comodidad .
Atención desde las 7 :30 hasta las 23 :30 Hrs .
Durante el día, jugos, tortas, choco milk, etc .

Carnee Asadas Desde las 1%OO Hr .

Sábados y Domingos desde las 12.'OO e.m .
Av. de los Maestros No . 107
(Frente a Cines Jorge Stahl)

REPARAMOS su refrigerador o lavadora
en su propio domicilio . 2'56'24 .

COMPRO llantas usadas . todas medi
ds. Informes Juan de Dios Peza No .
24, Fátima .

AMENIZAR para fiestas infantiles, te
nemas la mejor música y ambiente
con mini luz y sonido, contratar en
Gral. Núñez No. 357. 'Eels .
2 .O7'44 y 2'64'35 .

SE VENDE refrigerador Actos . Informes
2 '03 '49 .

VENDO unidad dental "Nipomex" . blot
mes en Primo de Verdad No . 651 .

VENDO compresor grande. 27 de Sep.
ireinbre No . 217 .

VENDO redilas ganaderas 3 toneladas .
muy buen estado . reforzada con ca
nastilla, $680,000 .00 . Informes
Nii ;ioiriante No . 32, altos. Tel .
2 .44 .79 .

REMATO una bicicleta marca Benottoy
un compresor . Informes Moctezuma
No. 15, Colima . Col .

yr motores reconstiuidos Volkswagen
1600, $450,000.00 . garantizados .
Véalos en Vulcanizadora Urzüa,
Guillermo Prieto No. 577, Tel
2'O2'7 7 .

apropiaiio para tortas y
hamburguesas . sólo empezar a Ira
bajar . Informes 4 .39 .88 .

SE COMPRA ropa usada. collares,
colchas . sábanas . artículos en buen
estado, solamente los sábados . Cta
vol No . 333, Corregidora .

GTI'SA

PROMOTORA
DE' BIENES

RAICES

Torres
Uifltero 227-A

4-13.08 413.O9

SOLICITO muchacho que quera
dei mecánica en muelles, su
comenzar . Informes José Ant
Torrs No . 399 .

SOLICITO nriera con references
mante No . 19.

URGE ayudantes Imu)erft(
La Taba, Medefljn No . 11 .

SOLICITO soldadores, Gabino Barr.
No. 607, Tel. 4'17'7j •

DAMAS mayores de 2 1 os, con

	

.
os de superacion SOC
requisitos : tiempo Completo y pipe
o equivalente. Presentarse en Mix,.
los No. 96-1, departamento
nal, de 1O% a 18 horas,

SOLICITAMOS secretaría
con conocimientos de
interesadas presentarse en Jj Es
cutia No, 6 1 5 . colonia

	

it.,.
es, de esta ciudad

SOLICITO chofer honorable, con ref.
rencias para trabajar por las
nas, Presentarse en Diaz Mv N&; . ..
575, Sra . Carmen .

SE SOLICITA no repartidor cr b.
cicleta . turno mañana y larde. Inf .
mes Madero No . 1, 0 2'O0 .31,

SOLICITO panadero co eipeçi.ev
ininima de 3 años lnf'a
4'16'2O, Cobma

SOLICITO persona con retereno
guste cocinar, para trabajo al ite
de la Marina San Fernando,
$60,000.00 mensuales. Venust
Carranza No . 875, interiOr 2 .

SE SOLICITA muchacha o sthora res .
ponsable, únicamente aseo, referee.
cias . Macbavia Herrera No. 1 64,
rnangilico sueldo.

SOLICITO señorita bien presentada, con
solicitud de trabajo elaborada . Mix,.
los No. 1 .

SE VENDE pecera de 1 .4OX .30 y .50
de alto, con equipo completo . y
cachorro french poodle toy, macho,
color champagne y cachorro welma-
ranne . Informes en Veterinaria "Pta
do", Filomeno Medina No . 450 . Tel.
4 .3 2.50 .

- --- .	
REPARACION de refrigeradores,lava- SE SOLICITA vendedoras de piso, gie

doras, a domicilio . Tel . 2'45'74 y ' mueblero, buena presenlacrr,, Pr, .
2.90.09 .

	

sentarse Morelos No. 99,

ANIMALES

PEOS

REPRESENTANTE de producros de
belleza, soficita 2 damas con necesr
dades de $300,000 .00 mensuales
o más según aptitudes . Ocurran
Gral . Núñez No. 439 .E de 9 a 13 y
de 1 6 a 1 8 horas . Sr . Velázquez.

SOUCITO chofer tiempo completo, con
refvreacia, informes Filomeno Me
tuna No . 35 .

BUSCO señora o señorita, trabajo casa .
indispensable quedarse a dormir.
presentar recomendación, Revolu-
Ción Ncr. 87 .

SOLICITO persona para vender tacos .
Informes al Tel . 2.34.51, o Le .
andro Valle No . 202 .

QIMNASIO de la

S ra. De La Cruz

Gimnasia

» '

Ç

	

Diario de lunes a viernes
por la mañana
de 7 a 8 a.m
de 8 a 9 am
de 9 a 10 am .
Por la tarde ;

lunes, miércoles y jueves
de 5 a 6 p .m .
de 7 a 8 p .m .

Uso de aparatos a cualquier hora
de lunes a viernes de 7 a .m. a
12 por la mañana y por la tarde

de 4 a 8 p .m .
(sólo damas) Tenemos equipo de pesas

(Infórmese sobre nuestros masajes

reductivos) (Sólo damas)

GfIa Wâiia ¡)Q

yTa liltia ¡lo

Principantes de 8 a 9 p.m. (lunes y miércoles)
Principiante de 4 a 5 de la tarde (martes y jueves)
Intermedias de 4 a 5 (lunes y miércoles)
Avanzadas de 6 a 7 (lunes y miércoles)

(Rechace imitaciones)

'MILOS de

EXPER4ENCIA

Aniceto Castellanos No . 80

Tel . 2.64-74 CoIlma, Col .

POR NO poder atender vendo peno de.
berman, letirio, con ixas y ecU '
corladas ; vacunado, sólo
$60,000 .00, edad 5 nieses. Infix- ' '
mes Guillermo Prieto No. 577. T,
2.02.77,

COMPRO borregopelibuey, cualec
cantidad, Informes teléfonos
2'42'6O y 2'88'53

CLINICA Veterinaria "Cobrna", ventado
medicamentos Consulla y cirua,
peces tropicales y accesorios, semi
cro a domicilio Av . San Fernando
No. 4018, Tel, 2'51'0i, Coma,
Col .



iF

P

Y NE
CJRTES; PEINADO. TINTES, E rC-
M4OUILLAJEOFESIOM~y y.y7

IRT 4$, /ÉNr QS'MbL41

	

S
APAR4YOLOOIA ANT!AA' GA

ACNÉ: Hl©RA .4ci i.

MóIIEIIIaDsí4•1 ~~~Y,• ∎

	

ATENCIÓN f~ERSONAL..,.•

	

GABRIELA M • PERA .

f ,

m
n.

S
t

	r

Y

¿Una dosis para estar
bien? Vacaciones y
Cuyutlán también.

Dr. Rafael I .

-F

UNION DE COLONOS

PLAYAS DE CUYUTLAN,A C
NO FALTES A LA SESION DEL DOMINGO

Meillbn Domínguez
•

	

PEDIATRIA
PONE A SUS ORDENES SU

CONSULTORIO
EN GABINO BARREDA No . 155

Tel . Consultorio 2 .05 .34
Urgencias 2 .15 .36

HORARIO :
Lunes a viernes de 9:00 a 14 :00 horas

y de 18 :00 a 20 :00 horas
Sobados de 9:00 a 14 :00 horas

Hoi I : stejan su onomástico las personas que Itovan
nombre Gregorio y Aristeo, tellcidades a todos . Un
udo muy especial para Gregaria y Aristeo Ferias .

La señora Elpídia Mercado de Brizuela, festejó ayer
rnpIeaños, motivo por el cual sus hijos ; Glenda,
tscc Y'olanda y Ma . de los Angeles, así como sus
el , por Alfredo Brizuela Virgen, estuvieron aeom •
tic :a señora Mercado en la fiesta sorpresa que

much' cariño organizó su hija Glenda .
Entre 'os invitados estuvieron sus nietos, e hijos
Ices
iFei, . .laaes

Con e bonito nombre de Pedro Casar, fue bautizado
jo dei . rofesor César Diaz Garbosa y Profesora Ana
alupe Manzo de Diaz, en emotiva ceremonia roll-
ceieblada el pasado 15 de agosto en el Beatería a

12.00 horas .
Durante la celebración de este acto, el Presbítero
unicb a los padrinos Sixto VeIa quez Alvarez y
re. Gic ia del Refugio Manzo de Velázquez, las oblt-
ones ue como tales estaban contrayendo .
Al ter,•. ' ;nar la liturgia, familiares y amigos del nuevo
tiene, se reunieron en La Quinta Dalia, en donde se
ió un orindis y una deliciosa comida .

El niño Rafael Andrade Reyes, posando tonta linda'
que lució durante la ceremonia en la que recibid su
a Comunión el pasado 23 de agosto en el templo

Maria Auxiliadora
Rafael estuvo acompañado por el cariño de su ma-
fa señc-a Guillermina Reyes y de sus padrinos Anta
Valdez Carrillo y Fabiola Preciado de Valdez .
Posteriormente se dirigieron a conocido salón para
as, en el que se ofreció un ágape e honor de Rafael,

asistieron familiares y amigos que recibieron fin-
tarjehtas como recuerdo de la Primera Comunión de

iFelicidades!

03.

p •

Rafael acompañado por sus hermanas -en los
extremos- y amiguitos .

El pasado 24 de agosto celebró su Ill Aniversario el
niño Aldo Germán Beltrán Torres .

Para agasajarlo, sus papás el profesor Basilio
Beltrán y Lourdes Torres de Beltrán, ofrecieron un convi-
vio familiar al que asistió entre otros, su abuelita y su tía
Gravitaa

iFelicidades!

El matrimonio formado por nuestro compañero Ho-
racio Ramírez Archila y su esposa Ma . Candelaria
Sánchez de Ramírez, está de plácemes por el nacimiento
de su primogénita, una hermosa habita que nació ayer
en la Clínica del Issste pesando 3.500 Kgs .

I Felicidades I

Si desea publicar algún evento social llame al 2 . 13 •

CRÉDITO DE INTERÉS SOCIAL

APARTE LA SUYA CON SOLO

DOS Y TRES RECAMARAS
SALA COMEDOR INDEPENDIENTES
COCINA INTEGRAL
DOS BAÑOS
COCHERA
JARDIN INTERIOR

FRACCIONAMIENTO JARDINES VISTA f/ERMOSA
4 8 SECCION ADOQUINADA

INFORMES
Y VENTAS

?) 2 .93 .05

¡rRd,I'rrs REIIEI,DES	
pasado 28 de agosto .

Otros dos generales, Edgardo Abenina, jefe de la
pollcla de Cebú, y Federico Pasión, vicejefa del estado
mayor del ejército del aire, fueron destituidos con ante-
rioridad por su participación en el "affaire Honasan" .

En Manila, la televisión gubernamental señaló que
las sesiones del senado fueron suspendidas antes de lo
previsto y citó al senador Ernesto Macolla en cuanto a
especulaciones sobre movimientos de tropas en el cuar-
tel general del ejército .

Sin embargo, en una entrevista telefónica con la
agencia EFE, el senador Raúl Manglaus, titular de la co-
misión de Defensa, desmintió el contenido do esa infor-
macIón.

El Jefe del alto estado mayor de las fuerzas arma •
des, general Fidel Ramos, habló de la posibilidad de que
Gringo Honasan o haya huido a las provincias del Interior
de la Isla de Luzón y siga escondido en Manila, sobrevo-
lada durante el día de hoy por sets helicópteros militares
en misiones de reconocimiento .

Por otra parte, el jefe de la fuerza aérea, general An-
tonio Sotelo, aseguró en una entrevista con la emisora
"Dzrh" que "todos los efectivos y unidades" están bajo
control gubernamenal .

Al mismo tiempo, el general Sotelo desmintió los
rumores sobe el desplazamiento de un avión militar "re-
belde" a la isla de Mindanao con el fin de transportar
reclutas . (Lemusj

FIÉ("Tl' :11i rtSAM1 I I':AS	

dencia de la República, como hace seis años .
El Partido Auténtlcu de la Revolución Mexicana

(Parra), ha mostrado también simpatías porque lance su
candidato propio a la Presidencia de la República y se
menciona a su presidente Enrique Cantú Rosas .

II)dOCISIÓn prevalece entre el PPS y PST, quienes,
según sus propios dirigentes han expresado que prime-
ro conocerán la nominación del candidato del PRI para
ver si hacen alianzas con ellos o lanzan aspirante propio .

Todos estos partidos aún no han definido fecha pa-
ra su asamblea y dar a conocer su decisión, sin embargo
se calcula que también será antes de que concluyera el
presente año .

1l1('Itl) 1.:t	

tanda que "defenderán Di-
namarca", auxiliados por
los aviones de observación
"Awacs" .

Las maniobras se centran
en detener un "ataque anfi-
bio" en los estrechos dane-
ses, paso habitual de las
unidades soviéticas hacia el
Atlántico, mientras otros
efectivos "protegerán" en el
Mar del Norte a supuestos
convoyes de barcos mer-
cantes .
-- El ejercicio"Botany Bay'
coincide con las grandes
maniobras navales de la
Otan en el Atlántico deno-
minadas "Ocean Safari 87",

Juzgado trigésimo
séptimo de lo civil, antes
décimo tercero de lo civil
segunda secretaria, an-
tes vigésimo primero de
lo civil .

Emplazamiento a
Fraccionadora
Peninsular, S .A .

En tos autos del Juicio
Ordinario Civil Cumplí-
miento de Contrato pro-
movido por Condomi-
nios Juluapan, S . A., en
contra de Fraccionadora
Peninsular, S, A . ; Expe-
diente 3424183 se dictó
un auto que a la letra di-
ce :

México, Distrito Ferie-
r at, a diez de agosto de
mil novecientos ochenta
y siete .
Como lo solicita el

apoderado de la actora y
por aparecer de los
autos que no se ha toca-
cizallo el domicilio de la
demandada Fracciona-
dora Peninsular, S . A .,
con apoyo en lo dispues-
to en el articulo 122 frac •
ción II de la ley adjetiva
civil, emplácese a la de-
mandada por medio de
edictos que se publica •
rán por tres veces de tres
en tres días en el Boletín
Judicial y el periódico
Novedades, así como en
los diarios de mayor cir-
culación de los estados
de Colima y Monterrey
Nuevo León para que
contesten la demanda
dentro de treinta días
contados a partir de la úl-
tima publicación en la in
teligencia de que las co
piar simples de traslado
quedaron a su disposi-
ción en la Secretaría .
Norilíquese- Lo proveyó
y firma el C . Juez Trigési-
mo Séptimo de lo Civil
del DF. Lic . Francisco Ja •
vior Huízar Ortega . Doy
f e .

México, D . F . a 12 de
agosto de mil novecien-
tos ochenta y siete .

El C, Secretario
de Acuerdos

LIC. JOSE LUIS
RAMOS ROSAS .

NOMINACIONES

Partidos politicos series han expresado su deseo
de hacer alianzas con sus similares o a fin de poder Ian .
zar candidatos a todos los puestos de representación
popular que se disputarán en las elecciones del próximo
año .

Se tendrán que representar 7000 fórmulas para ele-
gir el nuevo cuerpo legislativo de la Cámara de Diputa-
dos, siete candidatos a la Presidencia de la República,
896 fórmulas para renovar el Senado de la República y
1,050 para la asamblea legislativa del Distrido Federal .

El costo de todos estos legisladores, obviamente
que se tendrá que reducir a la mitad el número, tomando
en cuenta que se les está incluyendo su suplente en la
fórmula será cargado al erario federal . (Lemusj
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en las que participan once
países (entre ellos España)
de los 16 miembros de dicha
alianza con 150 barcos y 250
aviones .

El convoy, que salió de
puertos norteamericanos y
canadienses el 31 de agos-
to, se dirige al nudo estraté-
gico entre Groetandia, Islan-
dia y la costa norte escoce-
sa, donde se realizarán
pruebas en la defensa
contra minas .

Posteriormente, el con-
voy se dirigirá a los fiordos
noruegos, donde el 18 de
septiembre terminará el
ejercicio . (Lemusj •
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Juzgado Trigésimo
Séptimo de lo Civil, an-
tes Décimo Tercero de lo
Civil Segundo Secreta-
ria, Antes Vigésimo Pri-
mero de lo Civil .

Emplazamiento a
Fraccionadora
Peninsular, S, A,

En los autos del Juicio
Ordinario Civil Cumplí •
miento de Contrato pro-
movido por Condomi-
nios Jutuapan, S. A • en
contra de Fraccionadora
Pensinsular, S . A., Expe-
diente 3426183; se dictó
un auto que a la letra di-
ce :

México, Distrito Fede-
ral, a treinta de Junio de
mil novecientos ochenta
y siete.

Como lo solicita el
apoderado de la actora y
por aparecer de los
autos que no se ha loca-
lizado el domicilio de la
demandada Fracciona-
dora Peninsular, S . A .,
con apoyo en lo dispues-
to en el articulo 122 frac-
ción II de la ley adjetiva
civil, emplácese a la de-
mandada por medio de
edictos que se publica-
rán por tres veces de tres
en tres días en el Boletín
Judicial y el periódico
Novedades, así como en
los diarios de mayor cir-
culación de los estados
de Colima y Monterrey
Nuevo León para que
contesten la demanda
dentro de treinta dios
contados a partir de la úl
lima publicación en la in
letigencia de que las co
piar simples de traslado
quedaron a su disposi-
ción en la Secretaria
notifíquese. Lo proveyó y
firma el C. Juez Trigési-
mo Séptimo de lo Civil
del D.F. por Ministerio de
Ley, Licenciado José
Luis Ramos Rosas . Doy
fe .

México, D . F ., a diez de
agosto de 1987 •

El C . Secretario
de Acuerdos

LIC . JOSE LUIS
RAMOS ROSAS

Jueves 3 do Septiembre de 1987 .
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Fierreros,
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('arpinEcros.

Interesados presentarse en Allende
No. 76, en Cuauhtémoc, Col . o en
Av . Tecnológico Esq . con Hidalgo
en Villa de Alvarez, Col ., con el
Sr. Esteban Barragán Sampayo .

ATENCION MANZANILLO
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En Hoteles, Restaurantes y Oficinas en General

REQUISITOS :
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Radique o se traslade inmediatamente
a vivIr on Manzanilla

. Esludlos mínimos preparatoria.. Automóvil,

. Carta de no antecedentes penales,
2 caries de recomendación
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Comisiones mínimas de S 1'000,00000
(Se9un aptitudes)

•

	

carlota do clientes,
. Sueldo base por un mes

CONCCRTAR CITA AL TEL . 2 .69 .le, EN COLIMA, COL ., CON EL M.V .Z.
MANUEL MOJARRO TOPETE .
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En lo referente al capitulo de política Interior sostu-
vo que el Código Federal Electoral es un engendro anti-
democrático, y pidió a los partidos políticos que renun-
cien a ser cómplices del gobierno en el fraude electoral
que se avecina .

En política social, dijo, hay agravamiento en educa •
ción, salud, vivienda, seguridad pública, salarios abatí-
dos y desempleo, también se pronunció a favor de no
aceptar el proyecto nuclear Laguna Verde .

Por su parte comités estatales del PRI en varias en-
tidades han expresado que el gobierno de Miguel de la
Madrid ha actuado con madurez política en todos sus ac-
tos y con criterio nacionalista al defender los Intereses
nacionales, a través de la conciliación de intereses .

En lo económico, los mencionados comités, desta-
caron que México presenta síntomas alentadores de re-
punte y que en los programas puestos en marcha se con-
tinúan perfeccionando los procedimientos para dlsml-
nuir la inflación, sostener el empleo y recuperar el poder
adquisitivo de la población .

DOCUMENTO TRASCENDENTE EL
V INFORME RAMON AGUIRRE

Por todos los Indices y perspectivas contenidos en
el V Informe de gobierno del presidente Miguel de la
Madrid se puede afirmar que es muy alentadora la si-
tuación del país para los próximos años, dijo el jefe del
Departamento del Distrito Federal, contador Ramón
Aguirre Velázquez, al ser entrevistado hoy al finalizar los
actos celebrados en el altar de la patria en el bosque de
Chapultepec, con lo que se iniciaron los festejos del CL-
VII aniversario de la Independencia de México .

Comentó que el informe es un documento de gran
trascendencia para los mexicanos, porque se da cuenta
en él mismo de los logros espectaculares alcanzados
por nuestro pals en cinco años de graves dificultades de
tipo económico, lo que comprueba, dijo, la fortaleza de
nuestras Instituciones así como el patriotismo de la
cludadania y del primer mandatario que dirige por ruta
segura y ascendente a la nación .

Agregó que considera que a partir del presente se •
xenio México ha entrado a una nueva etapa de su histo-
ría económica, política y social, el pueblo lo siente así,
afirmó el funcionarlo y todos estamos dispuestos a
contribuir al desarrollo y grandeza de la nación .

Al preguntársele si en el citado documento el liceo •
ciado De la Madrid dio la pauta para que haya conti-
nuidad en el programa por él establecido, a su sucesor
en el próximo sexenio, Aguirre Velázquez señaló que el
mismo presidente dijo claramente ayer, que no daba
pauta y no marcaba ningún rumbo ya que su responsabi-
lidad histórica está circunscrita hasta el último día de su
gobierno .

En cuanto a las obras de gran envergadura que se
comprometió a terminar el gobierno del DDF el último de
noviembre de 1988, Ramón Aguirre enfatizó que definiti-
vamente serán concluidas y que el primer mandatario
dio instrucciones en ese sentido y que las autoridades
que él encabeza como regente continúan la realización
de obras importantes como son : transporte público, do-
tación de agua potable, drenaje y reforestación y se de-
jarán obras en proceso debidamente ordenadas y
sistematizadas para que el próximo gobierno las pueda
continuar .

Se le preguntó en relación a las acciones de política
económica y si éstas han sido buenas, malas o regulares
a lo que el titular del DDF respondió que al tratar el
rengión económico en su informe, De la Madrid señaló
que los resultados han sido satisfactorios, por lo que se
deduce que esa política económica ha sido la adecuada
para su tiempo, su momento y sus circunstancias . (Le-
mus)

CAMBIOS EN LA

den, a Luis Flores Alcaraz, ción 12 del Sntissste .
Ana Maria Schulte Gómez, Por su parte, Angel Reyes
Marco Alberto, Fernández y,- Navarro hizo un reconocí-
García e Irme Rosas Reyes,
quienes renunciaron a sus
cargos de confianza por es-
tar en proceso de basifica-
clón como personal de la
clínica hospital .

La entrega de los nombra-
mientos a los nuevos f un-
cionarios, se hizo durante la
presentación de éstos al
personal de la clínica hospi-
tal, en presencia de Diego
Ernesto Cárdenas, subdele-
gado de servicios médicos ;
Salvador Zamora Verduzco,
jefe de medicina curativa y
Ricardo Santana García,
secretario general de la sec-

miento al personal saliente
por su labor al frente de la
clínica, además de exhortar
al nuevo personal a que tra-
bajen con empeño y cariño
en beneficio de los de-
rechohabientes .

A su vez, Gustavo Gudiño
Córdova agradeció la con-
fianza depositada en él y
sus demás compañeros pa-
ra ocupar los cargos de con-
fianza mencionados y se
comprometió a seguir majo-
rondo los servicios que ofre-
ce la clínica a sus de-
rechohabientes . (Efrén Cér-
donas Rangel)
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será muy costoso y lo mejor que podrá ha
cer es yonder sus aviones y avionetas pe
quenas .

Desde hace 27 años Francisco Zarago
za tiene la concesión de la aeropista
-que se la dieron por 30 años- y es pro-
pietario del terreno donde se encuentra,
pero manifestó que a pesar de que duran-
te ese tiempo nunca le ha cobrado a nadie
por su uso, tanto usuarios privados, como
empresas y hasta por parte de funciona-
nos de todo nivel, la "Secret aria de Ha-
cienda y Crédito Público le ha venido exi-
giendo el pago de impuestos pero como
éstos debe de cubrirlos en base a los
ingresos y que no existen, no paga nada,
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La deuda externa debe pagarse

"De lo informado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el pasado mar-
tes, se deduce que la situación económica del país va mejorando y hay que tener fe, por-
que c'm' dicen juega con fe y mañana sabes cómo te fue" .

A . • • se expresó Ramón Vargas Espinoza, propietario de un comercio que se locali-
za en la )' 'nido Madero de esta ciudad y dirigente de la Unión de Locatarios del merca-
do Alvar, t L sy,1n, al serle requerida su opinión en torno al quinto informe del presiden-
te Miguel ue Iu Madrid .

Para VarG .. c E' ~inoza 1986 no ha sido el año más difícil, pues "los anteriores
también lo fueron y +.sala • : barco se enderece y la situación económica cambie, porque
sino los próximos año a ,-r$' de mayores dificultades" .

Consideró que el prec' .:ente De la Madrid cuando tomó posesión del cargo en-
contró una nación comprometiaa y agarró un barco totalmente volteado .

Sin embargo, Ramón Vargas c~'inó que se han conquistado algunos logros, que
se reflejan en la tranquilidad y paz sociales que todavía goza el país y hay que "pensar
que esto no tiene precio, porque si ello se rompe seria mucho más difícil salir adelante,
pero el sistema puede lograrlo todavía" .

"Hay que jugar con fe y mañana saber cómo nos fue", pidió .
Entre gente de la calle, trabajadores, amas de casa y estudiantes, Diario de Coli-

ma realizó una encuesta para conocer los juicios y opiniones en torno al quinto informe
de Miguel de la Madrid y en un 70 por ciento, las contestaciones fueron : "no lo escuché
porque estaba trabajando" o "no me interesa, ya que no me gusta la política" .

El joven Joel Padilla consideró que el presidente "si dijo la verdad, aunque falta
mucho por hacer, como pagar la deuda externa, pues mientras no se pague el país será
más caro". Un estudiante, Benjamin Vargas, señaló que "lo que dijo el presidente tiene
que ser verdad, porque de lo contrario se echa encima al pueblo" . Para Luis Hernández
Zepeda, originario del Distrito Federal, "la mayor parte del informe estuvo apegado a la
realidad y aunque ha mejorado el país, muchas obras están inconclusas por falta de re-
cursos. La deuda externa debe pagarse, pero como lo dispuso en Perú, Alan García, de
acuerdo a las posibilidades de cada país . Los informes son buenos para que el pueblo
conozca lo que el gobierno hace durante un año de ejercicio .

Carlos Oldenbourg:

MMH DEMOSTRO QUE EL PATS SE SUPERA

pero además le exige que disponga de un
contador público de base, por lo que tiene
que pagar un sueldo a un contador para
que lleve los libros de control de una epa-
rente empresa, en la que no hay movimlen-
t o monetario .

Manifestó que él ha venido queriendo
prestar un servicio a la población apro-
vechando que él mismo y sus hijos tienen
la afición por la aeronáutica, ya que dori
Francisco Zaragoza fue piloto comercial y
mecánico aeronáutico durante más de 20
años, pero las autoridades no han podido
comprenderlo totalmente, añadió . (Héctor
Espinosa Flores)

Agregó que la economía del país sigue en marcha y se puede asegurar que esta-
mos en el camino correcto, pues existe producción, se ha mantenido el abasto, el cam-
po sigue produciendo y se incrementan las exportaciones . lo que es un claro indicador
de la mejoría existente, concluyó . (Alfredo Quilos Cabrera]

CTM: INFORME VALIENTE Y APEGADO A LA REALIDAD

"Valiente y apegado a la realidad", cal :ficó el quinto informe del presidente Mi-
guel de la Madrid Hurtado, el secretario general de la Federación de Trabajadores (FTC-
CTM), Ramón Serrano García, quien agregó que el mandatario habló de manera clara
sobre los logros alcanzados y los que están por venir .

Entrevistado en su despacho particular, Serrano García manifestó que aunque el
presidente habló con franqueza de los problemas que ha causado la crisis económica
desde que tomó posesión, también se mostró insatisfecho por lo realizado hasta ahora y
reconoció que falta mucho por hacer" .

El líder cetemista estatal consideró que "se ha abierto el camino y se han es-
tablecido las bases para que el pals entre en la etapa de la recuperación" e indicó que
Miguel de la Madrid ratificó que las plantas de trabajo no solamente se han conservado,
sino que se han incrementado .

°A pesar de la difícil situación que México vivió el año pasado por la caída de los
precios internacionales del petróleo, supo conservar la soberanía", señaló Serrano
García, quien dijo que afortunadamente el precio del crudo mejora y la balanza económi-
ca se recupera .

"También a pesar de la crisis el gobierno cumple con los compromisos
contraídos con los bancos acreedores", dijo, y añadió que el quinto informe del presi-
dente lo esperaba la nación en la forma como se dio, a través del cual "se demuestra que
Miguel de la Madrid se ha concretado a realizar las promesas que hizo como candidato.

"Poco a poco el país mejora y si no se recupera en 10 años, las bases para ello es-
tán dadas", reiteró Serrano García .

A pregunta sobre el particular, el dirigente obrero, contestó que el próximo presi-
dente deberá continuar la obra de progreso y bienestar de Miguel de la Madrid .

Finalmente aseguró que los seis precandidatos a la Presidencia de la República
cuentan con ta capacidad para llegar al cargo que aspiran • al que todos merecen llegar" .

COMERCIANTE : LA SITUACION DEL PATS ESTA MEJORANDO

"Sin cantar victoria, el quinto informe del presidente Miguel de la Madrid de-
mostró que la situación del país va mejorando, aunque estamos muy lejos para superar
la crisis" .

Los anteriores términos fueron vertidos a Diario de Colima por el conocido pro-
ductor del municipio de Tecomán e impulsor del baloncesto profesional, Carlos Olden-
bourg Caballos, quien dijo que "debemos estar orgullosos de Miguel de la Madrid, que
en su quinto informe habló con seguridad, lo que nos hace confiar de la esperanza en un
futuro mejor para México" .

"No ofreció promesas y se mostró seguro de lo que decía", señaló Oldenbourg
Caballos, quien consideró que lo más destacado del informe de Miguel de la Madrid, fue
el aspecto económico, puesto que dé este derivan los demás renglones de la sociedad .

"Aclaró muchos puntos económicos . de los cuales había duda entre la pobla
ción. El regreso de los capitales es síntoma que la situación del país mejora paulatina-
mente, pero no debemos cantar victoria, porque estamos lejos de superar la crisis" .

Para Carlos Oldenbourg Caballos, un aspecto importante que "debemos valorar y
hacer hincapié cuantas veces sea posible, es la tranquilidad social que aún persiste en
México, al contrario de otros países de Centro y Sudamérica que tienen muchos proble-
mas de esta índole" . (Alfredo Verduzco Caballos)

DE LA MADRID NO ENFRENTO LOS
RETOS EN SU QUINTO INFORME: PRT

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado tuvo serios retos en su quinto informe
de gobierno los cuales no enfrentó ; así lo expresó Rubén Martínez Rodríguez, represen-
tante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), quien agregó que fue un in-
forme donde no se tocó esencialmente los problemas de los trabajadores .

Asimismo, señaló que no se respondió cómo se va a solucionar la situación
crítica que atraviesan muchos trabajadores en los aspectos de empleo, comida, habita-
ción y producción .

Un informe donde no hubo ninguna esperanza -continuó Martínez Rodríguez-,
a la solución de los problemas del pueblo de México .

Refiriéndose al aspecto económico, dijo, que sólo los únicos contentos con lo
expuesto por el presidente son capitalistas y el imperialismo, porque son los únicos que
se han enriquecido en el actual régimen, y "seguirán estando tranquilos porque De la
Madrid les seguirá entregando las riquezas del pals" .

"De lo que llamó democracia y paz social, reafirmamos como PRT, que no ha
cambiado nada en las demandas hechas por los partidos politicos, y se continúa sin res-
petar la selecciones para que sigan siendo fraudulentas,,sin reconocer los triunfos de la
oposición para que se sigan imponiendo gobernantes, diputados, senadores y ayunta-
mientos que no se ganan en las urnas", prosiguió .

También, al comentar sobre el nuevo Código Federal Electoral, dijo que es pro-
movido por el mismo presidente de la República, siendo un paso que en nada viene a
mejorar la ley Lope, sino por el contrario, el código en nada garantiza que se tenga un
avance en el proceso electoral, sino que reafirma el cartel politico del gobierno, finalizó .
(Efrén Cárdenas Rangel)

dentro de dichas normas, por lo que se estará vigilante
en ese aspecto para que se apeguen a los planes es-
tablecidos, además de que se ha puesto en claro la dis-
posición de respeto a los cultos pero que no debe de
darse instrucción religiosa en los planteles .

Por otro lado, señaló que el gobierno del estado se-
guirá pugnando porque no surjan nuevos maestros que
se conviertan en nuevos desempleados, por lo cual se
seguirá normando el ingreso al Instituto Superior de
Educación Normal, autorizándose sólo 80 nuevos ingre-
sos, habiéndose presentado 300 solicitudes de entre los
que se escogieron mediante la práctica de dos exáme-
nes, uno de conocimientos y el otro sicológico, que no
causó inconformidades sino numerosas peticiones de
parte de sus familiares de algunos solicitanes en el que
se manifestaba la necesidad de cursar la carrera, pero
una vez que se les hizo del conocimiento que se han agu •
dizado los problemas de desempato de maestros recién
egresados en el pals, comprendieron la situación .

A los cuatro mejores maestros egresados en la últi-
ma generación se les premiará con pase inmediato a la Ii-
cenciatura para que puedan disponer de las plazas que
dejaron vacantes los maestros que el estado jubiló re-
cientemente, para lo cual se actuó de común acuerdo
con los dirigentes de la Sección 39 del Snte, ya que el
propósito del gobernador Ellas Zamora Verduzco es el
de reforzar el sistema educativo con sangre joven y por
eso se está premiando la constancia . (Héctor Espinosa
Flores)
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sive se llegó al caso de des-
pachar en un bufete particu-
lar, recordó Carrillo
Ramírez .

Por otra parte, el dirigente
mencionó que el goberna-
dor Ellas Zamora Verduzco
prometió a la central sindi-
cal donar un terreno para la
construcción de viviendas
para los trabajadores fede-
rales que carecen de casa
propia.

Por ello, la Fstse se dedi-
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no obstante los resultados
oficiales se comprobó que
la presencia de J . Clouthier
fue importante .

Al aspirante a la candida-
tura de la Presidencia de la
República lo ubican dentro
de la corriente del neopanis-
mo, que conjuntamente con
Francisco Barrio, ex alcalde
de Ciudad Juárez ; Casimiro
Navarro, ex alcalde de Her-
mosillo; Adalberto Rosas,
ex candidato a la gubernatu-
ra de Sonora, han puesto en
jaque al prilsmo nacional,
así como a las autoridades
locales porque utilizan me-
canismos en algunas oca-
siones novedosos, para mo-
tivar al electorado a votar a
su favor .

Aunque la dirigencia pa-
vista no reconoce otra
corriente que la del "conser •
vadurismo" ; los norteños,
como se les ubica a todos
los mencionados, han deci-
dido no sólo ser participes
en las elecciones, sino pele-
ar los votos que emitan sus
simpatizantes, familiares,
colaboradores .

Los Navarro, Barrio,
Clouthier, los Rosas y tan-
tos otros papistas más han
expuesto que no sólo hay
que participar por partici-
par, sino que hay que ha-
cerlo en forma decorosa y
luchar de tú a tú con el rival
-PRI-.

Ellos fueron los primeros
que diseñaron la propagan-
da de su campaña en las
gorras, los primeros en de-
tectar las maniobras de los
prilstas para asegurar su
victoria y los qe han arrias-
godo su dinero para
comprar equipos sofistica-
dos de comunicación para
detectar en forma oportuna
las maniobras del contrin •cante.Manuel J . Clouthierluchará con su compañerode partido Jesús GonzálezSchmall, por el momento,para lograr la nominación . Yal parecer el neopanísmovuelve a ganar otra batalla,tomando en cuenta quefueron ellos los que impul-saron a Luis H . Alvarez paraque llegara a la presidenciadel partido . (tamos)

cará a obtener, por medio desu dirigente nacional, uncrédito del Fondo de la Vi-vienda del Issste para la edi-ficación de viviendas en eseterreno, unas 250, acotó .Además, se está a puntode comenzar a recibir las vi-viendas del fraccionamientoSenderos del Carmen, queserán para trabajadores delgobierno federal . (ArmandoMartínez de la Rosa)

1011E\'I'(1 F\.. . .
acuerdo con las condi-ciones económicas queenfrenta el país y es por elloque se están efectuando losestudioscorrespondientes" .Comentó que la Federa-ción de Sindicatos al Servi-cio del Estado está pugnan-do para que los incrementossalariales sean escalona-dos, a fin de que exista unadiferencia entre el sueldo decada uno de los niveles yque se permita un mayor ali-ciente para que los trabaja-dores se capaciten .Sobre el aumento del 300por ciento en prestaciones,y despensa, el líder de la Fs-tse informó que por disposi-ción presidencial éste seráotorgado a todos los bu-rócratas del país .Dijo que con este aumen-to las prestaciones se eleva-rán de dos mil 500 pesos adiez mil pesos mensuales .El seguro colectivo, que an-tes era de 960 mil, aumentóen un porcentaje de 213, esdecir que ahora es de dosmillones 40 mil pesos .Este podrá elevarse a tresmillones de pesos cuandose trate de muerte natural ; aseis millones por falleci-miento accidental y a nuevemillones en caso de que lamuerte sea colectiva .Con relación al seguro co-lectivo de retiro, el secreta-rio general de la Fstse, dijoque este aumento es en un213 por ciento, es decir quede 800 mil pasa a dos millo-nes 500 mil pesos .La prima de antigüedadtambién se incrementó enun cien por ciento, lo quesignifica que los trabajado-res del estado recibirán dosm l 500 pesos mensuales encaso de que cuenten entrecinco y diez años de servi-cio; de 10 a 15 años, tresmil; de 15 a 20, cuatro mil500: de 20 a 25, seis mil y de15 en adelante recibiránsiete mil 500 pesos al mes .Esto significa, dijo, quecuando los trabajadores seretiren con 15 años de traba-jo obtendrán un millón 250mil y de ahí cada uno se iráincrementando hasta llegara los dos y medio millonespara los que se jubilen a los30 años de labores . (Lomos)

L 11i(la(Ie faro ('luna
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VEN TA S •INSTALACION •REPARACION
Oficinas y Residencias . Restaurantes . Centros Comer-c'a'es - H)sc :ayes Industrias . Hoteles, Estudios de Tele-sión, Laboratorios

DISTRIBUIDOR AUTORIZADOFREYVEN/REALVEN
Lo m1s fino y confiable en acondicionadores de aire

GUERRERO No. 113

	

TEL. 2.46.60

l;\111F\1•:S Itt'1'1\ litios . . .,
Sida se practicó a este tipo de personasporque se consideran de alto riesgo, porsus múltiples contactos sexuales con per-sonas, además de que en caso de que sedetectara esta enfermedad, seria muy pe-ligroso para la población sexual activa ypara la juventud .Por otra parte, dijo que estos exáme-nes se aplicarán de forma más rutinaria,además de que en breve se instalarán losequipos especializados en Tecomán yManzanUlo, para revisar a este tipo de per-

tit; 1\('Ií1;N1;\ •1 '.11í(I\	
Estados Unidos con mercancía mexicana
diversa .

Este aumento en las exportaciones
ha traído consigo, dijo Ruiz Magaña, que
la reactivación del país se esté sintiendo
en la presente administración .

En su intervención directa en la con-
servación hizo notar que en el estado de

1 .:1 11 :11OIti .1

1)1:	

talo, y esto debido a que la
gente se ha puesto a traba-
jar y no se preocupan por
andar en litigios, sino por
sacar adelante sus co-
sechas .
También, dijo que los

asuntos principales que se
tienen en el estado son el de
Cofradía de Juárez, en el
cual se está trabajando, ya
que es un problema fuerte y
en el que se tienen brigadas
trabajando desde hace tres
meses. Otros difíciles, dijo,
son el de La Playa y Plan de
Méndez, en donde la gente
no deja trabajara los técni-
dos, así como el de
Suchitlán, que también es
un problema añejo .

Pero, señaló finalmente,
son expedientes que tienen
que seguir un trámite de
acuerdo con ta ley, para po-
dar ser solucionados
correctamente y no se vuel •van a presentar conflictosen el futuro . (Efrén Cárde-nas Rangel)

A NUESTROS
ESTIMADOS

SUSCRIPTORES
PARA QUEJAS
POR FALTA DE
ENTREGA DE
«~Qllnla
LLAMAR AL
=01 •1 1

7

. . .Pór l gusto
de a(endeild

Este jueves 3, en pp~3
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C~o'- ,PI °~ Colima
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TE ESPERAMOS CON TUS AMIGOS • PIP'S TU GRAN COMPAÑI

Vístete de Vaquero y Además Participa en Nuestra SHOW SORPRESA . .

	

Te divertirás corno.

EN NUESTRO EXQUISITO • COCKTEL DE FRUTAS,
•

	

SOUFLE DE VERDURAS,MENU DEL DIA

	

• POLLO EN SALSA DE ALMEND
•

	

POSTRES SURTIDOS,
•

	

CAFE O TE.hoy PREPAR i MOS
P.- H :t L'STED

sones, así como a los donadsangre y sus receptores, sobre tpoblación de alto riesgo .Por último, Meza Guerrero Selapenas los aparatos 'se encuentranetapa de instalación y ajuste, yaelectrónicos y se requiere que es!p,codos de manera precisa, para pmente capacitar al personal adecra que se puedan aplicar las tEcnlos exámenes aara ce'~ctar el ce>'a : '

	

(Etren Cadenas Rango. •r

yV,p„Q se urspone oe suficiente festructura para favorecer y moderade comunicación, además de que seMja para favorecer su desarrollo y col bsa de Trojes habrá incremento enducción del campo para permitirexportaciones agrícolas, entre otras

111:%11'(1 `1; (Ilts'rl\ 1
na . . . "El mérito es de todos los mexicanos", suboaunque indicó que hay que reconocer que al enhcon realismo y valentía la conducción del país, "eudente de la República demostró que las persa,serenidad, vocación de servicio y el profundo am!México son las armas con que, desde siempre, sevencer la adversidad" .Indicó que ahora hay lazos más sólidos deante la federación y los estados que se extiendenlos municipios y que esto facilita la participaciónciudadanos en la vida de sus comunidades y los dde este proceso se perciben en soluciones másces, surgidas en el lugar mismo donde se orlóproblemas .

"Difícil seria identificar a las comunidadesgrandes objetivos nacionales si éstas no partílos beneficios que se generan en sus entidadesyresto de la federación" asentó Félix Valdés .Por lo cual dijo que los gobiernos estatalesel compromiso de contribuir en toda la extensiónposibilidades, a la solución de los problemas qveson comunes" dijo .Expuso que la obra federal realizada en estosaños es muestra de que no existen los problemasdo hay voluntad para vencerlos .Al final de su Intervención tuvo frases de elra la administración de De la Madrid, cuya politicéna y externa ha permitido la paz, armonía y el aypaís . "Su perseverancia, serenidad y la firmezamando, nos ha imbuido a todos los mexicanos demo y confianza en nosotros mismos", subrayó .

FILMACIONES EN VIDE
FOTOGRAFIA Y VIDEO

calidad profesional
ARNOLDO MEDINA' ORGANISTA

5 de Mayo No. 125
Tel . 2.15.11 y 2.29.63

í4Clima confortable . . .
Agradable música viva de

nuestra Organista

	

MORELOS No.t62
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TELS. 2.03 .66 y 2 .3

Abrimos Diariamente de
7:00 a .m . a 11 :00 p.m .

EL SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Jose Benite: Ochoa,r
testó que en el presente ciclo escolar se habrán de reforzar las acciones para mejor

nivel educativo de la entidad . ∎ Foto Martin Medina Soto
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,___ Cambios a las
Reglas de Juego

Por Pedro Escartin

MADRID, 2 de septiembre .- No es cierto quo el
Intarnational Board, tribunal supremo en reglas de
juego, sea un organismo estático, anticuado y que las
leyes del futbol no hayan sufrido profundos cambios
en mas del siglo de su existencia. Por el contrario, es
el deporte que mas variaciones y retoques hizo en
sus reglas, todas llenas de lógica y buen sentido . Es-
te ano los acuerdos del Board afectaron a cinco le-
yes

rn el futbol español las aplicaron los árbitros en
su Hnmera ¡ornada de liga En la justificada lucha
cont s la pérdida de tiempo se recuerda a los árbitros
la necesidad de añadir a cada periodo el tiempo perdi-
do en las sustituciones, al sacar del campo a juga-
doras lesionados o por cualquier otro motivo" . El do-
mingo en la liga española hubo partidos con más de
cinco minutos de justa compensación .

También acordaron pasar a la comisión de estu-
dios la posible supresión del fuera de juego en los sa-
ques libres lo que será ensayado en Inglaterra en su
liga amateur para después enviar un informe al I . 8o•
aró. El obtet vo del futbol, es marcar goles . En mi cri •
teso esta posible reforma podría aumentar la violen-
cia en las áreas, más penaltys pero menos tantos
marcados .

En el penalty, cuando se ejecute durante el cur-
so normal del partido o el tiempo se prolongue y no
se anulara el gol si antes de pasar el balón entre los
postes y bajo el travesaño toca al guardameta o cual-
quier combinación de éstos a condición que no se ha-
ya cometido otra falta I . Board clarifica un acuerdo
de a comisión de árbitros de la Fifa, jugada que se
pros ;o en Francia-Brasil del mundial en México y

(Pasa a la Pág . 10)

El 19 se Inaugurarán los
Campeonatos de Voleibol

a El domingo concluye el torneo relámpago de segunda femenil
El sábado 19 del presente mes, se tiene considera-

do para inaugurar los segundos campeonatos de ligas,
del voleibol de las ligas municipales de voleibol, primera
fuerza, intermedia y segunda fuerza

Así fue el acuerdo verbal sostenido entre los presi-
dentes de las ligas segunda e intermedia, con el de la
Asocias ón, el martes anterior. Esto quedará confirmado
el próximo sábado por la tarde, cuando se reúnan Aso-
ciacián, ligas y colegio de árbitros .

M entras tanto, el sábado se jugará la última fecha
del torneo relámpago de la segunda fuerza femenil y el
domingo se celebrarán las finales, para las cuales ya es-
tán calificados los equipos Infonavlt y Universidad .
Entre Cbtis 19, Villa de Alvarez y Fovi está el otro boleto .

Los partidos para el sábado, que se efectuarán en el
imnas o del Imss, serán :

A las 9 horas, Itesm contra Celestes; a las 10:00 ho-

EL SAear ~ • q„ JUEGO AMISTOSO de belsbol Infantil entre Nova y Loritos . El do •
ngo a las 9 tendrán sus pruebas de campo .

En el atletismo mundial

	

1

'en Johnson Escribió uno de
los Capítulos más Brillantes

Figura estelar de las pistas ; 9.38 su marca en los 100 metros lisos

ROMA, 2 de septiembre.- El cana-
diense Ben Johnson escribió con letras de
oro uno de los capítulos más brillantes en
los anales del atletismo y con su demole-
dora exhibición en la final de 100 metros
aseguró a la segunda edición de los cam-
peonatos un puesto de relieve en la hlsto-
ría de los mundiales .

Cuando la competición ha cumplido la
mitad de su programa, el atleta de origen
jamaicano ya es, sin discusión, la figura
estelar de fas pistas y su marca de 9 .83
constituye un récord que nadie duda en
equiparar al legendario de Bob Beamon en
los Juegos OIImpIcos de México .

La diferencia fundamental entre la ha-
zaña e Johnson y los 8.90 del saltador
norteamericano es que el registro del velo-
cisca, conseguido ya en la segunda jorna-
da de 'pos campeonatos y al nivel del mar,
nace sin ninguna vocación de permanen-
cia. Su vida como plusmarca Nene esca-
sas poslbllldadea de alargarse hasta los

Fundador :
Manuel Sánchez Silva

El próximo domingo se
pondrá en marcha el torneo
de invierno del belsbol lo-
cal, en sus dos categorías,
mayores e Infantil ; ahí mis-

ras, Juniors contra Dlconsa ; a las 11:00 horas, Cbtis 19
contra Fovl ; a las 12:00 horas, Telecomunicaciones
contra Villa de Alvarez y a las 13:00 horas, Cbta 148
contra Infonavlt .

El mismo sábado, en la unidad deportiva Morelos se
realizarán las dos contiendas de la rama varonil .

A las 17:00 horas Jugarán Unlversldad y Casa del De-
portista. Y a las 18:00 horas, Coyotes contra Amigos .

Las finales del torneo femenil se realizarán el do-
mingo por la mañana, en la unidad deportiva Morelos .

A las 9:00 horas, el Infonavlt abrirá contra el primer
lugar del grupo II, se cree que será Cbtls 19, pero puede
colarse la Villa.

A las 10:00 horas, Unlversldad se enfrentará tam-
bién al ganador del grupo II .

Y a las 11 :00 horas, Unlversldad contra Infonavlt,
podrían pelear por el primer lugar de este evento . ICan-
delarlo González Santana)

.{

Segunda l
Sección

19 años que ha cumplido aquel portentoso
salto y será tan efímera como quiera ha-
cena su autor .

Johnson puso en órbita el atletismo al
derrotar por la via del K.O. al hombre que
desde los mundiales de Helslnkl, donde
logró tres medallas, ejerció el papel de
protagonista en el reparto : el norteamerl-
cano Carl Lewis, a quien ha obligado a
plantearse la perentoria necesidad de ata-
can el récord de Beamon para recuperar
parte de su oscurecido fulgor .

La segunda edición de los mundiales,
que hoy se tomó una jornada de reposo
para afrontar, a partir de mañana, el tramo
final del programa, camina por las sendas
de éxito que habla desbrozado la competí-
clón de Helslnkl, porque también en Roma
están los mejores del universo atlético, a
diferencia de lo ocurrido en los tres úItl-
mes juegos olímpicos : Montreal, Moscú y
Los Angeles, por culpa de Interferencias

(Pasa a la Pbg.12) ,/

Cotana, Col ., Jueves 3 de Septiembre do 1987 .

La Ola verde del ayuntamiento de Colima salió con su segundo revés ante el
Poli, mientras que las Abejas Poblanas se consolidaron como firmes favoritas para
refrendar el titulo de la Liga Mexicana de Basquetbol, al doblegar a Marina, en cerra-
da contienda .

La jornada de ayer, celebrada en el gimnasio Polideportivo de Puebla, fue pie-
na en emociones, porque tos equipos salieron con más decisión a la cancha y a pele
ar todo. verdaderas guerras sin cuartel resultaron las contiendas de esa segunda
fecha de las finales de la Limebafe, en tierras poblanas .

La Ola Verde que habla sido apaleada en su primer partido, sacó la casta ante
el Politécnico y le dio tremenda batalla, sin embargo las seleccionadas nacionales
estudiantiles salieron triunfantes con marcador de 89 .71 .

En el primer medio, la Ola estuvo a un par de encestes para Igualarle el marca •
dor a fas pelitos, sin embargo, éstas mantuvieron siempre una ventaja de dos y tres
puntos. Este lapso concluyó con tos "focos" 39 .41 a favor del Poli,

Con esta actuación, Colima dejó de manifiesto que no está tan débil como se
le creía, tras la paliza que le propinó Puebla, sin embargo, se le dan posibilidades de
triunfo solo contra Amigas y yendo más allá, también podrían vencer a Dyresa .

Mónica Márquez volvió a ser la mejor por la Ola nuevamente, y anoche hechb

roo, se clausurará el campe-
onato de Invitación que
concluyó hace un par de
meses, informó el jerarca de
la AEB, Faustino Paredes
Delgado .

Es

El Domingo se Pone en Marcha el
Torneo de Invierno de Beisbol

Juego de exhibición a las 11 :30 horas; pruebas de campo a las 9
Las acciones, el domingo

en el parte "Francisco Váz-
quez Avales" de la unidad
deportiva Morelos, darán
comienzo a las 9 de la maña-
na con las pruebas de cam-
po para los infantiles .
A las 10, los mayores

entrarán a demostrar
quiénes son los mejores en
la vuelta al cuadro, tiro del
jardín al pentágono y tiro de
catcher a segunda.

A las 11 horas se realizará
la ceremonia de clausura
del campeonato anterior, se
entregarán trofeos, y se
inaugurará el torneo de in-
vierno .

Después, dará comienzo
el encuentro de exhibición
entre la Sarh, y un combina-
do de Universidad-Delfines-
Nova y Carpinteros .
Además de esas cuatro

novenas, han confirmado su
participación en este tor-
neo, el Liconsa, la Sección
99 de Tecomán y está por
definir el Tecnológico de
Colima.

En infantil, están Loritos,
Dorados, Nova Colima y Co-
quimatlán .

El sábado, en la unidad
deportiva Morelos, a las 10
horas, tendrán una contien-
da amistosa las novenas Lo •
ritos y Nova . ICandelario
González Santana]

Intensa Actividad
Ciclista Este mes
•

	

El domingo, inician en la Villa
•

	

El día 13, estarán en Armería
•

	

El 16, la del Imss, por la tarde

Intensa actividad tendrán los ciclistas colimenses,
para este mes patrio, la cual comenzará el próximo do-
mingo con una ruta de 72 kilómetros, aproximadamente,
con arrancada en Villa de Alvarez y meta frente a la Uni-
dad Deportiva Morelos, informó el presidente de la Aso-
ciación Estatal de este deporte, Ramiro Vázquez Avella-
no.

Para las competencias de este mes, se cree que el
grupo de pedalistas podrá llegar a los 25 .30 la categoría
libre, que Incluye veteranos, juveniles y primera fuerza .

Las carreras para la primera quincena del mes, se-
rán el domingo seis, la ruta Villa de Alvarez •Comala-
Crucero de San Antonio-Quesería, Cuauhtémoc-Colima,
con patrocinio del Crea, dentro de los festejos patrios y
del día nacional de la Juventud .

El 13, será en Armería, en terreno plano, Ida y vuelta
a Campos. Con patrocinio del ayuntamiento del lugar,
dentro de los festejos patrios también .

Y el 16, el Imss patrocinará otra justa patria . Esta se-
rá a partir de las 16 horas, en las categorías, libre, juvenil
y novatos . Asi como también habrá novatos-turismo .

Los libres rodarán sobre la ruta Colima-Alzada-
Colima; los juveniles y novatos, así como turlsmeros-
novalos, podrían correr sobre un circuito por la avenida
Javier Mina o Ida y vuelta para Coquimatlán .

Para la competencia del próximo domingo, habrá

(Pasa a la Pág . 10)

MUCHA ACTIVIDAD TENDRÁN LOS CICLISTAS collmenses en esto mes patrio .

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

¶__ Restaurant-Bar 1
LAS CARABELAS
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Lo invita a saborear su
exquisito menú del día

Morelos No. 162

	

Tels. 2.03.88 Y 2%
Collme • Col., M1x .

PUEBLA DOBLEGO A MARINA

Numero
10,922

Puebla doblegó a Marina y se perfila para refrendar él título
r

	

∎

Segundo evos de la Ola, Ante o i
•

	

Hoy, Colima Vs. Marina ; mañana Vs. Amigas y el sábado Vs . Dyresa
•

	

Parece que Poli-Abejas será la final ; el IPN define mañana Vs. las Anclitas

20 puntos ; le secunda Milagros Prado con 18 . por el Poli, Elizabeth Marín hechb 28
tantos, Olga Roldán 17 y Guadalupe Carrillo 18 .

En un gran juego, de defensivas bien planteadas las Abejas anfitrionas doble-
garon por 48 .45 a Marina, en lo que se le llamó una final adelantada .

El vocero oficial de las Abejas Poblanas, Jesús Contreras, nos relató que el
encuentro estuvo bastante reñido, muy parejo, con constantes cambios en el tante-
ador, pero sin irse a más de tres puntos de ventaja ningún conjunto .

El primer medio fue para las Abejas por 21 .20. La gente alta de los dos conjun-
tos, fue factor para que el marcador no fuera muy alto . La lucha en los tableros fue
dura, y las defensivas estuvieron muy cerradas . Fue hasta el final, cuando las an-
fitrionas lograron despegarse y aventajar lo suficiente para salir con el triunfo .

Esta victoria, le da seguridad a las Abejas que están defendiendo el título . La
corona se las podría disputar el Poll en el último partido, sino pierde ante Dyresa o
Marina .

(Pasa a la Pag . lo)

ATLANTE INFONAVIT, EL SÁBADO RECIBE al América, al reanudarse las acciones del
futbol de primera amateur .

Las acciones del futbol de la primera
división amateur, se reanudarán el próxi-
mo sábado con el partido Atlanta Infonavlt
contra América y continuarán el domingo
con siete partidos más .

Asi se acordó el martes por la noche
en la sesión ordinaria de esta liga, pues
"ya no se quiere tener tanto tiempo para-
dos a los muchachos que ya andan In-
quietos de un lado a otro", comentó el pre-
sidente de la liga, Raymundo Moreno.

También se dijo, que jugador soleo •donado que no asista con el representatl-vo a Santiago y juegue con su equipo, serásuspendido por un par de juegos y su con-junto perderá el encuentro .El Ilder del grupo dos, Villa de Alvarez,tras coronarse campeón de copa el domin-go pasado, no verá acción esta semana,porque le corresponde descansar .

Aunque está urgido de puntos paramejorar su incómoda posición, el Ban-Inter los desprecia, pues esta semanatenla dos asegurados que se teacreditarían por el retiro de Articules parael Hogar, pero como no fue su delegado ala sesión del martes, no se le otorgaron .Así pues, el cuadro bancario se quedacon sus seis puntos en el húmedo sótanode la tabla de posiciones, dentro de lacategoría libre del balompié Intersecreta-riel . La liga tiene por acuerdo que aun cuan-do un equipo sea retirado y se le acreditena su enemigo los dos puntos que deberíandisputar, el delegado de éste debe compa-

Atlanta Vs. América, el Sábado
al Reiniciar la Primera Amateur

•

	

Estancia-Pepsi, pendiente ; el primero es base de la selección

¡Vaya! Ni a los Retirados
Puede Ganar el Ban-Inter

•

	

Faltó su delegado a sesión y no le acreditaron los dospuntos del Artículos para el Hogar, que causó baja

PARTIDOS PAR EL SÁBADO

Por su parte, el superilder Estancia nojugará contra la Pepsi, por ser base delrepresentativo capitalino . El duelo quedapendiente para posterior fecha .El partido del sábado, será en lacanchita del Infonavlt, desde las 20 horas,y se espera que el anfitrión Atlanta salgacon un resultado favorable frente al difícilAmérica .El domingo, en Comala, a las 10 horas,San Juan Bosco visitará a los anfitriones"panaderos" .En la unidad deportiva Morelos, a las10 horas, el Tenerla se enfrenta al Sección82, en un buen duelo. Y a las 12, el solistaSan Francisco va contra el Guadalajarita,que también anda arrastrando la cobija.En El Trapiche, a las 12 :30 horas, losHalcones le harán los honores al Tepa-(Pasa a la Pág.12)

nacer ante la liga, lo cual no acató el repre-sentante del Ban-Inter, por lo que sequeda sin nada del botín .

Los juegos del próximo sábado, se ju-garán en los siguientes campos y hora-nos :En la unidad de Comala a las 8 :00, Cre-va vs . Juventud Popular .En Pemex, a las 9 :00, Economía vs .Universidad y a las 11 :00, Banamex vs .ProveedoraEn la unidad de Coquimatlán, campo(Pasa a la Pág . 10)
Beisbol Grandes Ligas

Los Cerveceros, Co roo
la Espuma

KAf ISAS CITY, Missouri, E .U ., 2 de septiembre .-Un jonrón con dos a bordo de Bill Shcroeder, apenas unode cuatro hits conseguidos por su novena contra el abri-dor Charlie Leibrandt, definió hoy en el primer episodiola victoria de 3.2 de los Cerveceros de Milwaukee sobrelos Reales de Kansas City .El cuadrangular llegó después de que Robin Yountcaminó con uno fuera de circulación y Greg Brock coac-cionó nueva transferencia con dos retirados contraLeibrandt, que cayó a 13 .10 a pesar de los cuatro impa-rables cedidos en la distancia .Bill Wegman y dos relevistas fueron, sin embargmás eficientes en el montículo, limitando a tres hits loSImparables de los monárquicos .
EN 10 ENTRADAS, GANARON LOS YANKEES
NUEVA YORK.- Dos errores del receptor MickeyTettleton, el primero una bola pasada y el segundo pifieen! toque do sacrificio de Dan Pasqua, permutaron hoy a(Pasa a la Pig.12)
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SEGUNDO REVÉS

Por las Abejas, Olivia Carrillo encestó para 18 puntos : Katy Eatsman y Chela
López lo hicieron para 12 cada una; por las Anclitas Guadalupe Ochoa para 10 y Paula
Perdomo y Guadalupe Calleja para 9 .

En el duelo que abrió la jornada . Dyresa dominó a las Amigas de Tlatelolco por
68 a 62, con una primera parte de 39-23 .

Por las ganadoras, Paty Monfort hizo 22 unidades y Paty Osnaya 13 ; por las
Amigas, Dolores Tabla y Adriana González, 14 cada una .

PARA HOY

'VAYA! NI A LOS	

Jueves 3 de Septiembre de 1987 .

OPERADORA DF - -- 1 ('I~1;11 t'1'IIGIi :thl(' 1' :%R:1 EL 1)S.A . 1'r(•a(•n la ~ü (' :tR'1'I;I .Eli : 1 :1 111: 11111
CINE DIANA

	

CINE PRINCESA

	

Rafael Inclán, Raul Chótoro Padilla .

	

CINE COLIMA
La India Maria, Jorge Laval,

Angel Garasa, Pancho Córdova en
	 • Duro liso S( • ur(a'

Pasa a las 5:50 y 9 :10
Luis Miguel y lucerito en

'Fiebre de amor • .

¡¡No volverá usted a
confiar en nadie!!

Taylor Gilber, William Witt
y Eve Brenner, en :

	•Torm4knto"
Película 5:10, 1:10 y 9.10
Cortos 5:00, 7:00 y 9:00

PROXIMAMEN TE
"1?1, IlII1O ' I~I)Iti('ILE'H)'

Gene Wilder, G¡Ida Radner y

2

	

Dan DeLuise, en :

Iuna de Miel
Embrujada'"

Película 5:10, 7:05 y 9:00
Cortos 5:00, 6:55 y 8:50

PROXIMAMENTE
	 'sl\ PIED.iIr

ITALIA CONQUISTO
el pres :dcnte del organismo internacional,
el español Luis Luig, quizá por fas numero-
sas protestas de ido lo contrario, es de •
cir, que participe si el seleccionados ho-
landés lo cree oportuno .

Lo cierto es que con esta decisión se
ha levantado la polémica, porque son
muchos los corredores que se preguntan,
qLe si una vez cumplidos los 40 ya no van
a po.ter trabajar en su profesión .

I .t :,bién en el supuesto de que un ve•
teranu r'nsiga el arco iris se le quita la
oportu :,ur1 . ''e defenderlo al alto siguien-
te .

Estas s ., fas reguntas entre los
ciclistas q ue. n i rT ion. menos, están de
acuerdo con las de . :s ~.,w tomadas por
la UCI en sus recientes reur' . nes y que de
nuevo revisará y en muc tos c's .iproba •
rá el congreso extraordinario c'ee c~ ebra-
rá el próxim mes de noviembre .

DARÁN LA ALTERNATIVA A SUS HIJOS

lG1MEFranGiá;- Los novilleros es •
pañolesr . 1i Camino y Miguelito Litri to-
marállt alternativa; de' manos de sus
padres respectivos Paco Camino y Miguel
Báez Litro, el sábado día 26 de septiembre,
en la tercera corrida de la Feria de la Ven-
dimia de Nimes (sur de Francia) .

El cartel comprende del jueves día 24
al domingo día 27 cuatro corridas de toros,
una novillada y una corrida portuguesa .

-Jueves 24 toros de M . L. Pérez de
Vargas para los diestros Espía, Nimetlo y
Morenito de Maracay .

-Viernes 25: toros de Montalvo para
Curro Vázquez, Paco Ojeda y Espartaco .

Corrida nocturna portuguesa con P .
Caetano, A . Vélez, A . Salguetro y L. Jala-
bert .

-Sábado 26 toros de Jandilla para
Miguelito Litri y Rafi Camino, quien recibi-
rá la alternativa de migue) Báez Litri y de
Paco Camino, respectivamente .

-Dr.,mingo 27; toros de Manolo Gon-
zález para Ortega Cano, José Maria Manza-
rez y Paco Ojeda .

FUTBOL: COPAS DE TALIA

ROMA.- El Nápoles del argentino
Diego Maradona y del brasileño Careca y
el Florentina del argentino Ramón Angel
Díaz, se clasificaron líderes absolutos del
grupo 5 de la copa Italia de futbol, tras ju-
garse hoy la última jornada de la primera
fase.

Los brasileños Careca del Nápoles y
Casagrande del Ascoli fueron los goleado-
res en ta cuarta y última jornada de la pri-
mera fase de la copa que clasifica a su
vencedor para jugar la recopa de Europa
88.89 .

El Nápoles en su propio feudo del es-
tadio Sao Paulo, con no poco esfuerzo
logró imponerse 1 .0 al Pdova (de la segun-
da división) .

Con el tanto marcado por Antonio de
Oliveira, Careca a los 20 de juego y de esa
manera terminó líder absoluto del grupo
cinco .

El pelusa Maradona a pesar de la re-
comendación médica de no jugar, por una
inflamación inguinal, disputó los 90 regla-
mentarios para euforia de los 40,000 es-
pectadores . (Lemus) .

Los partidos para este día serán :
A as 17

	

1as 18 .30, PoIY-DYresa y a las 20 :00, AbejasvIhoras, Colima s . Marina ; a
vs. Amigas .

Mañana la Ola Verde se enfrenta a las Amigas al abrir la jornada : le siguen,
Poli-Marina y en el estelar Abejas-Dyresa .

Y el sábado, Colima cierra contra Dyresa; Marina vs . Amigas y Poli vs Abejas,
en el último duelo de estas finales . (Candelario González Santana)

uno, a las 10 :00, Snte 39 vs . Conafe .
En el campo del Bachillerato 4 a las

9:00, Sutuc vs . Burócratas .

CATEGORIA OFICIAL

En lo que concierne a la categoría ofif
cial, inicia su jornada el viernes con el
duelo Issste vs. Dragado a fas cinco de la
tarde, en El Diezmo .

El sábado en la unidad Morelos a las
8:00, Snte 6 vs . Tecnológico, juego adelan-
tado de la jornada 34 . Y a las 10 :00, Sedue
vs. Maquinaria .

En Los Pinos a las 9 :00, Diconsa vs
Spp .

En Comata a las 10 :00, Suterm vs .
Imss.

La
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En el campo dos de Coquimatlán a las
12:00, Sct vs. Conasupo .

Y en el campo uno a las 14 horas, Sa-
lubridad vs . Scep .

A Burócratas le correspondía jugar
contra Conservación de Carreteras, pero
como ninguno de sus delegados fue a se-
sión, a ambos se les acredita la derrota .

Por otra parte, Snte ganó su partido de
la jornada al retirado Somex y lo mismo hi-
zo T^cr- óico frente a Seprofin . Por ello,
al quedar libres los mentores e ITC juga-
rán adelantado su partido de la fecha 34,
misma que posiblemente se efectúe el 16
de septiembre, para así teminar la primera
parte del campeonato a la par de la
categoría libre . (Carlos A. Arévalo)

QuE E5 ¿-0 cpoE
~STARPtó . O5CANDO
conl eso

Christopher Reeve y Ned Beatty en :
"Ss.peruaait 1 11(1' •

Pasa a las 6:05 y 9 :30

. .II Corre o del 4 esg • '
(Pony Express Rider)

Pasa a las 4:10 y 7 :40

Marginados, un
Filme Financiado

por la Unam

Por Nick Noguerón

Marginados la película fi-
nanciada por la Universidad
Nacional Autónoma de Mé-
xico a través del Cuec
(Centro Universitario de Es-
ludíos Cinematográficos) .
Lo anterior como respuesta
al proyecto académico pro-
puesto y aprobado pr el rec-
tor de la Unam, doctor Jorge
Carpizo .

Largometraje compuesto
por cuatro historias distin-
tas a dirigir por cuatro direc-
tores diferentes . Son egre-
sados del Cuec, con esto
inician su trayectoria profe-
sional conforme a los estu-
dios hechos dentro del
centro respectivo .

Se trata de Maria Novato,
Rafael Montero, Gerardo La-
ra y Ramón Cervantes para
dirigir El que quiera azul ce-
reste, Viajeros, Lill y Alguien
se acerca . Temas que se in-
tegran bajo el titulo de Mar-
ginados .

La filmación transcurrió
por distintos puntos de la
ciudad de México, la
escenografía perfecta para
redondear la argumentación
cinematográfica del filme .
Trabajo a realizar en seis se-
manas consecutivas, las
cuales se han cubierto con-
forme al plan de trabajo es-
pecificado .

Se habla también de la an-
terior cinta financiada por la
Unam. La de Marcela Fer-
nández Viotante : Nocturno
amor que te vas, llevando a
Patricia Reyes Spundola y
Leonor Llausas en papeles
estelares. Su rodaje tam-
bién ocurrió por el Distrito
Federal. Largometraje listo
para ser exhibido comercial-
mente. Falta cubrir el probo-
coto (económico) que permi-
te sea proyectada por salas
del cine comercial .

Lo anterior conforma el
plan de dar a los alumnos
graduados en el Cuec, la
oportunidad de exponer y
desarrollar su conocimiento
sobre el cine de una forma
profesional . (Lemus)

R E TO
Casa

CÉNTRICA
Estilo Colonial

En Zaragoza
No . 125,

INFORMES:
2.13.69 .

'Señora!

COMIDA
C:~SFR:1

Para Llevar

Manuel Alvarez
No. 128-A

(Entre Nigromante
y Corregidora)

ATENCION
Familia Honorable

SOLICIT :1
'asa en renla

3 o 4 recamaras,
lardin, cochera amplia ;
hasta S 300,000.00 :
amplias referencias

Informes al
2 .19.06

r
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JUEGOS DE LA

Sonia Piña, Manuel Flaco Ibáñez en :

del H()Í'I(•' '
Una comedia que !e iubncará la vida
lo desb eiara de risa y le enderezará

el cigueñal al más torcido . Si ya de por
si el Mofles era muy dado a las movidas
con mayor razón ahora que divorciado

vive sólo en su departamento de soltero .
Pasa a las 5 :50 y 9:10

Nota: Pasan a la siguiente tercera etapa : Indeco
Albarrada, Leonardo B . Gutiérrez, Ejido de Piscila, La
Florida, Pimentel Llerenas y Benito Juárez .

BASQUETBOL FEMENIL MAYOR
II DISTRITO

GRUPO UNICO

NOTA: Califican para la tercera etapa (Pimentel Lle-
renas y FF.CC.NN . de

Méx

. (P.Hgo).

CAMBIOS A LAS

- GRUPO DOS -

NOTA : Califican para la tercera etapa (Tuxcas Ma
Auxiliadora y Motolinía La Salud)

- GRUPO TRES -

NOTA : Califican para la tercera etapa (Fátima Norte
y el Mezcalito) . (B .P)

donde el árbitro dio justamente gol .
El saque de banda no puede ser hecho desde

otra posición que no sea el punto por donde el balón
pasó la Ilnea de banda De no efectuarse de esta for-
ma, será considerado incorrecto y por tanto se repeti-
rá el saque por jugador del bando contrario al que
efectuó mal la jugada de reanudación .

Y la Federación Española dio una circular, en mi
criterio perfecta donde pone orden en los banquillos .
Y las personas con derecho a permanecer en el espa-
cio existente entre el vallado que les separa del públi-
co. Sólo árbitros, jugadores, médicos, entrenadores y
masajistas de cada equipo, aparte del delegado de
campo, fotógrafos y agentes de la autoridad .

Los jugadores suplentes no serán más de cinco,
cuyos nombres se deben dar al árbitro y estarán debi-
damente identificados . Los sustituidos o expulsados
habrán de marchar directos a los vestuarios y una vez
cumplidas las dos sustituciones legales, los demás
suplentes deben abandonar también el banquillo, de-
cisión de régimen interno que clarifica y ordena la si-
tuación . Habla demasiado barullo y por ello inciden-
tes. Así está mejor . (Lemus)

INTENSA ACTIVIDAD

premios para los primeros lugares de cada una de las
categorías, a que se está convocando, así como camise-
ta de campeón a los triunfadores .

Las categorías serán : infantil, novatos, juvenil, pri-
mera fuerza y veteranos . Los infantiles competirán con
los pasos reglamentarios de la Federación .

La salida para los infantiles y juveniles, está progra-
mada a las 8 de la Mañana, en el circuito Villa-El Seis-
Villa . Los infantiles -de 12 a 14 años- te darán una
vuelta y los novatos, dos .

Los juveniles correrán al lado de los de primera y ve-
teranos. La primera parte de la competencia es un tramo
muy precioso en este tipo de competencias, para monta-
ña. Ascenso, ruta pesada. El regreso, decenso desde
Quesería, hasta la meta que se ubicará frente a la unidad
Deportiva Morelos .

Los libres, arrancarán a las 9 de la mañana.
Por otra parte, Vázquez Avellano, señaló que las po-

sibilidades de asistir al Circuito del Patrocinio, que será
en Zacatecas el día 13, continúan .

De ir, se llevaría una cuarteta . Se están buscando
los apoyos para estimular a los pedalistas que fueron se-
leccionados para este viaje, dijo . (Candelario González
Santana) .

'•E I 11(ü'I( •~ ' lo'I('( • ; l llil'll~~~
Rafeilnclan y Maribel

Fernández (La Pelangocha)

I L : ,, ri- ,s de la mecánica eróhcas d '' > de la holaltiaera carrW
Pasa a las 4:10 y 7 :30

En Casa de la Cultura

Espectáculo de Panto ima

y Cine Científico

Hoy jueves a las 8 de la noche en el teatro de Casa
de la Cultura tendrá lugar la presentación del grupo de
pantomima Ragazzone que ejecutará diversas rutinas pa.ra recreación y diversión de personas de todas las eda .
des .

El grupo está integrado por Yolanda Mantilla
Águilas, Hugo Francisco Alvarez y Sergio Vallefo que es
el director del mismo . Fundado en 1984, Ragazzone cana
)izó diversas inquietudes artísticas de expresión que en •
confiaron eficacia en la disciplina corporal, en la ges1~citación cuidadosa y en la proyección de las imáger,
que estimulan la creatividad del ejecutante y el público.Básicamente Ragazzone se define en la actuación
como "Mimos-Payaso", y su objetivo es divertir y recrear
la realidad .

Otra presentación del grupo mencionado será eI
próximo 24 del presente en el mismo teatro de Casa de la
Cultura a las 20:00 horas . La entrada para ambasfur,s
ojones es libre .

Por otra parte, en la sala audiovisual de Casa de la
Cultura, hoy, se exhibirán dos documentales científicos:
Energía solar y Formación de la tierra, a las 18:00 y 2000
horas . (B.P .)

CON LA CAMISETA
Los tuneros tendrán esta campaña en sus filas a

elementos de valía como Ramón beta . Jorge Blanco,,
Gustavo León y Thompson, el que jugaba en el Puebla, y
así remozados, recibirán en su casa a los "estudiantes"
tapatuos que adquirieron a los brasileños Justino Ama
sal, Vieyra, y Ferreira, al igual que al guardameta

mexica•
no Victor Manuel Aguado . Lógicamente se hace espera'
un empate en este encuentro .

Para el sábado, Cruz Azul, actual subcampeón, hará
los honores al recién ascendido Universidad de TamaulÉ
pas, palito feo del torneo, que al no haberse reforzado
debidamente, es casi seguro que debute en primera divi •
sión con un traspié.

El mismo sábado, los Tigres de la U . de Nuevo León
serán visitados por el equipo rojiblanco del Necaxa .
Mientras que los primeros han dado muestras de estar
listos para afrontar el campéonato bien conjuntados, tos
segundos no han dado sino lástima, perdiendo ante to-
dos los cuadros de primera a los que se midieron ; por
ello, no dudamos en que sean los Tigres los que se alcen
con la victoria.

Por la nohe del sábado, en el "Tres de Marzo" de Za-
popan, Jalisco, los superreforzados Tacos de la Autóno-
ma con su nuevo centro delantero Lorenzo Unanue,su
más reciente contratación, pensamos qee sufrirán para
derrotar a su primer visitante, el Irapuato, que como diji '
mos le tira a fa calificación (e?), y es cien por ciento se-
guro que saldrá sólo a defenderse .

Finalmente, para el domingo quedarán seis cotejos :
en el Azteca, el América atenderá a los diablillos rojos
del Toluca, y por estar mejor embalados estos últimos,
consideramos que bien pueden sacar cuando menos un
puntito ; en el Jalisco, habrá un choque que definitiva-
mente ubicaron muy mal al confeccionar el rol de
juegos, el superclásico tapatuo entre chivas del Guadala-
jara y Zorros del Atlas . Por la supuesta nivelación de
fuerzas, y aun y cuando el "chivarlo" es el campeón, su-
ponemos que el marcador terminará equilibrado.

En Puebla, los Camoteros de la franja se aprestarán
para recibir al remodelado Atlanta, el que estrenará en
un partido ya oficial a su flamante técnico Manuel La-
puente. Puebla es con mucho mejor equipo que los
potros y por tal razón debe vencer a final de cue''as

Neza, con su nuevo líder, Lato Bacas, tendrá .
ro paquete cuando le toque enfrentarse a los Pumas ae
la Unam, quienes pese a no ser el cuadro poderoso de
otros años, aún puede sacarle un susto a cualquiera, y Si
nos apresuramos, éste es el único duelo en el que vemos
posibilidades de que el equipo visitante se lleve los dos
puntos. Otro resultado podría ser un empate .

Otro encuentro más será escenificado en el "Venus-
tiano Carranza" de Morelia, en donde los dueños del
terreno, que por cierto no sabemos si adquirirían final-
mente a Arturo Magaña, harán la vida de cuadritos al Ao-
geles de don Toño Roca, quien por enésima vez vuelve a
intentar un éxito en su carrera como entrenador . Ni qué
decir que nuestro favorito es el conjunto michoacano .

Por último, la jaiba brava del Tampico Madero . ahora
ifavordirigida por el "Médico" Ríos, será corno ta ante su huésped, Monterrey, el que prácticamente

sufrirá a lo largo de todo este campeonato, merced a qué
no soltó los billetes para comprar buenos jugadores .

Y ya para despedirnos por este día, le contaremos
un pequeño cuentecillo :

Usted sabe que los escoceses tienen fama de ser
avaros, cicateros, agarrados ; pues bi~n, hubo una vez
uno que salió de su país y se fue a los Estados Unidos .
Pasados 40 años decide visitar su tierra ^atar y pone un
telegrama a sus hermanos pidiéndoles lo esperen en e
aeropuerto. Cuando lo recibieron casi no tos reconoc .
pues todos llevaban unas barbas larguísimas, que les li-
gaban hasta el suelo. "-¿Por qué las barbas?" - e
pregunta sorprendido • " - ~a te aCu1'das~ -1efe'
ponden ellos con vc
llevaste la navaja!

TORNEO INTERNO
PROXIMOS PARTIDOS

Viernes 4: 5:00 P.M. Cachorros vs . Botafogo Cat . lo-
fantil ; 6:00 P .M . Pumas vs . Potros Cat . Juvenil .

Lunes 7; 5:00 P.M. Cachorros vs . Piratas, Cat . Infan •
tul ; 6:00 P .M. Botafogo vs. Pumas Cat. Juvenil .

Miércoles 9 ; 5:00 P .M. Piratas vs . Botafogo Cat . In-
fantil; 6:00 P.M. Potros vs . Botafogo Cat . Juvenil .

Viernes 11 ; 5:00 P.M. Botafogo vs. Cachorros Cat.
Infantil ; 6:00 P .M. Potros vs . Pumas Cat . Juvenil.

Los juegos se realizan en la Unidad Deportiva en el
gimnasio Zaragoza de La Estancia. (B .P .I

Dra . I jura I)e la

Madrid ir ;e'i

Enfermedades de la Mujer

Consultas : 10 a 13 :00 y de
17 :00 a 19:30 horas .

Av. San Fernando No . 240,

Tel . 4 .15 .07
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FÁTIMA NORTE	 5 4 1 0 29 4 9
Mezcalito	 5 3 1 1 23 11

	

7
Magisterial	 5 3 0 2 24 20 6
Jard. Residenciales	 5 2 0 3 7 16

	

4
El Tivoll	 5 1 0 4 5 16 2
Leonardo B. Gutiérrez . . . 5 1 0 4 8 29 2

FÁTIMA	4
4
4

3
1
1

1
3
3

95
90
89

82
94
98

6
2
2

Parque Hidalgo	
Leonardo B. Gutiérrez	

NOTA: Califican para la tercera etapa los tres
equipos citados :

BASQUETBOL FEMENIL MENOR
II DISTRITO

GRUPO UNICO

PARQUE HIDALGO	
Placetas Estadio	
Las Huertas	
El Tívoli	

3
3
3
3

2
2
1
1

1
1
2
2

62
4

26
10

34 -4
2 4
32 2
34 2

NOTA : Califican para la tercera etapa los cuatro
equipos citados :

FUTBOL CATEGORIA MAYOR
II DISTRITO
GRUPO UNO

Colonias JJ JG JE JP GF GC Pts .

P. LLERENAS	 4 4 0 0 7 0 8
F F .CC .NN .D E MEX .
(P.HGO .)	 4 3 0 1 3 1 6
Placetas Estadio	 4 1 1 2 3 4 3
B.D. (La Salud)	 4 1 1 2 3 7 3
Pitufos (San José)	 4 0 0 4 0 4 0

TUXCAS (MARIA
AUXILIADORA)	 4 4 0 0 12 1

	

8
Motolinla(LaSalud)	 4 3 0 1 10 3 6
San Francisco Sur	 4 2 0 2 2 11

	

4
San Martin (P.Hgo)	 4 1 0 3 3 8 2
La Concordia	 4 0 0 4 0 4 0

VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA MAYOR
ESTADISTICAS II DISTRITO

GRUPO UNICO

Colonias JJ JG JP Pis.

INDECO-ALBARRADA	 6 6 0 12
Leonardo B. Gutiérrez	 6 4 2 8
Ejido de Piscila	6 4 2 8
La Florida	 6 4 2 8
Pimentel Lterenas	6 2 4 4
Bembo Juárez	6 1 5 2
Mercado Grande	6 0 6 0



• Todo son buenos propósitos
•

	

A esperar puros empates
Por José Luis Alamos Camacho

(Pues si, señor!, estamos a tan solo unas cuantas
s de que el campeonato de liga de la primera diva
protesional dé principio en su versión 87 .88. Y .,
ad es que muchos aficionados nos sentimos con .

Ao con :apatos nuevos, luego de la prolongada aust!n
' llamado "futbol casero", una vez pasadas las

rgas experiencias dejadas por la Seleción de Cade-
y por Jd Selección "Grande', que asistió recientemen
a los Juegos Panamericanos .
Claro que no todo mundo estará contento con la in,
ión del campeonato, pues específicamente en el ca
de fas señoras (con sus muy rarísimas excepciones),
fas no verán con buenos ojos el que sus consortes se

n a la televisión los fines de semana, truncando de
ualquier posible salida con la familia al campo, el
,a de perdis a la Piedra Lisa o al Parque Hidalgo .

Pero en fin, uno como hombre también se aguanta a
rtar de lunes a sábado la transmisión de " tele•no-

das" durante casi todo el día, principalmente por la
e y la noche, en las que la pantalla casera la acapa-
materialmente la señora y los niños . Asi es de que
todos debe haber el mismo derecho .
Ahora bien, por lo que se refiere a la iniciación del

tutbolistico, todos los entrenadores, jugadores y
entes de equipos se han dedicado a declarar ante
med,os de comunicación, que aspiran seriamente a
seguir la calificación, basados en que adquirieron
séme os de tal o cual elemento, a cambio de haberse
hecho de determinada masquiña ; más, si hemos de
sinceros, muy pocos de ellos, los cuales podemos
ta' con los deds de una mano, iy nos sobran dedos!,

ser considerados con verdaderas aspiraciones al
peonato. ¿Nombres? . .. ¿pero cómo de que no!, aquí

van . . . Guadalajara, Cruz Azul y América, este último
todo y un montón de signos de interrogación .
Por supuesto que el resto de planteles habla hasta
los codos, queriendo "vender" sus buenos propósi-
más no pasarán de ser sólo eso, intenciones .
ginese!, ¡hasta el Irapuato se atrevió a vaticinar que

a las finales!, que no dirían los demás .
Asi pues, con veinte equipos por demás optimistas,
mes realizarse a partir de mañana viernes, la primera
ha iel certamen, de la cual ciertamente no podemos
erar mucho, y por "mucho" damos a entender emo-
es, espectáculo, goles, taquilla, etc ., etc .
Atlético Potosino será el encargado de abrir este
peonato junto con los Leones Negros de la Universi-
de3 .i3
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VILLACH, Austria, 2 de septiembre.-
¡a conquistó hoy en forma brillante el
Ic - ; ndiat en la prueba contra reloj por
,~ : s de ciclismo sobre 100 kilómetros,
utaCa en la ciudad austriaca de
c, con un tiempo de una hora, 57 mi-
y 42 segundos .

La segunda y tercera plazas fueron
pe :' vamente para soviéticos y
rasos, que se convirtieron de esta for-
en as revelaciones de la prueba,
tras que holandeses y alemanes
!'tes perdieron muchos enteros con
e- a actuaciones anteriores .
Las revelaciones fas han protagoniza-

soviéticos y austríacos, estos últimos
realizado una impresionante de-
ración de fuerza y técnica en el tramo

(Pasa a la Pág. 10)

r1,lundral de ciclismo

Italia Conquistó el Título
en los 100 kms . Contra Reloj

Soviéticos y austriacos son las revelaciones de los campeonatos
f ría •de ta caríéra al paso porlos 75 kiló-
metros ocupaban el puesto sexto con 2 .33
de diferencia con respecto a los soviéti-
cos . De este puesto ascendieron al tercer
además de reuperar un minuto .

DEMASIADO VIEJO PARA CICLISTA

Joop Zoettemeleck que nació el tres
de diciembre de 1946 en la ciudad holan-
desa de Rippweterinn, se ha convertido,
precisamente y debido a la edad ., en el pro-
tagonista de estos mundiales .

En un principio la comisión técnica
de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de-
cidió que no podría participar en el mun-
dial de fondo del próximo domingo y hoy,

(Pasa a la Pág . 10)

El Deporte, Algo más que e!
Culto al Cuerpo : El Papa
•

	

Juan Pablo II recibió a los atletas de 167 naciones
CASTELGANDOLFO, (Italia), 2 de septiembre .- El
Juan Pablo II recibió hoy en su residencia vera-

a de Castelgandolfo a los atletas de las 167 no-
-es 'ue participan en los campeonatos mundiales de
sr o en Roma .
E papa se dirigió a las más de mil personas presen-
e- ' - s fas que se encontraban directivos del deporte
ro-lrnal con un discurso en seis idiomas sobre los
re morales del deporte .
E' °ontlfice dirigió un saludo particular, en lengua
a la representación soviética participante en los

peonatos .
En'espuesta a un breve saludo que le dirigió el pre-
n'e ^e la Federación Internacional de Atletismo Afif
aC, Primo Nebiolo, el Papa manifestó el apoyo de la
!a .atOlica al deporte, especialmente en las compe-
°: nternacionales, que fomentan la amistad, la Ira-

~LrEPORTES

ternídad y fa comprensión entre los pueblos .
Juan Pablo II señaló que "en una época que ha reve-

lado un creciente desarrollo de diversas formas de auto-
moción, especialmente en los puestos de trabajo, con
una reducción de la actividad lis !ca, muchas personas
sienten la exigencia de encontrar formas apropiadas de
ejercicio físico que contribuyan a reencontrar un sano
equilibrio de la mente y el cuerpo" .

Para alcanzar este mejor equilibrio humano, el Papa
Wojtyla exhortó a los atletas a ser "ejemp'os de virtud
humana" y a no orientarse sólo hacia la eficiencia física .

Sobre el valor ejemplar de los juegos, Juan Pablo II
dijo que la gente "tiende a considerarlos héroes, mode-
los que inspiran ideales de vida y de acción, especial-
mente entre los jóvenes, lo que los pone en el centro de
un problema social y ético" .

1800 Hrs, Los Cucos vs. Cobras (Infonaviq ; 18:00
Hrs. Ei Diezmo vs. Rebeldes (Campo I Diezmo) ; 18 :00
Hrs. Villa San Sebastián vs . Miguel Hidalgo (Campo II
Diezmo); 18:00 Hrs. El Porvenir vs . La Migra (U. Dep Mo-
rotos) .

Colima, Col., Jueves 3 de Septiembre de 1987 .

(Pasa a la Pág . 10)

ISSSTE, EL SABADO SE ENFRENTARAN AL RACKET, en el balompié de tercera infantil.

En el Futbol Nacioiia,f ya sF~

Aplican las Modificaciones
•

	

Obligado, compensar tiempo perdido a propósito
MEXICO, D. F., 2 de septiembre.- La comisión de

arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, tomó las
siguientes medidas para el venidero campeonato de la
primera división y que ya se pusieron en práctica en la
segunda y tercera: 1 .- Existirán tres cambios en cada
partido, dos hombres de campo más el portero ; 2.- El
árbitro deberá añadir el tiempo perdido ; 3.- El saque de
banda tendrá que ser estrictamente de donde salió el ba-
ión ; 4 .- El cambio deberá entrar por la línea del circuito
central .

Con esto, dijo González Archundia, se pretende

Aclaró Archundia que son de orden experimental
las mencionadas modificaciones y si hay problemas se
podrán cambiar, pero lo duda .

Sobre el cambio de tres jugadores, se explicó que
en la banca podrán estar seis elementos de campo más
el portero. Y que únicamente el portero suplente podrá
sustituir al arquero titular . En caso de que el conjunto
haya agotado sus dos cambios y los guard;4metas sean
expulsados entonces se podría utilizaraun elemento del
campo en esa posición .

Con gusto se desecha lo que se hizo en el pasado
campeonato, en donde sólo se podían efectuar dos cam-
bí os .

La anterior medida obedeció a que los entrenadores
pidieron a las autoridades futbollsticas, una y otra vez,
contar con más gente en la banca y poder hacer más de
dos cambios .

Se dijo que ahora con la modificación, los árbitros
se verán obligados a compensar el tiempo que delibera-
damente pierden algunos jugadores . No será cuestión
de criterio, sino un deber .

Los árbitros que no ejerzan tal medida, desde luego
serán sancionados, excluyéndolos de la participación de
venideros encuentros .

Asimismo, los jugadores que realicen tácticas dita-
torlas serán sancionados .

(Pasa a la Pá9 .12)

(Pasa a la Pá9.12)

darle mayor agilidad a los partidos de futbol, como tam-
bién se espera prevalezca el espíritu deportivo y limitar
hasta lo último las artimañas que van en contra del mis-
mo espectáculo y que en nuestro balompié son muy
usuales .

Dichas modificaciones sólo existirán en el balom-
pié nacional y se espera que surtan efecto en un futuro
no muy lejano, o sea que la Federación Internacional de
Futbol Asociado (Fila), las pueda incluir en el resto del
mundo .

Resto del
Futbol de

Resto del Barrio ha asumido el primer lugar del tor-
neo "Ojo del Mar" que conjuntamente organizan el PRI
municipal y el ayuntamiento de Minatitlán, luego de per-
der lo invicto el equipo Mineros, que hasta la semana an-
teriorfungió de puntero .

Mineros fue derrotado por el Crea 3 goles a 1, en
tanto que Resto del Barrio se impuso por 1 .0 a Real Mi-
na, para llegar a 16 puntos, por 15 del ex líder.

Chivas y Toluca dieron un gran salto en la tabla de
posiciones, al ganar sus partidos por 4 .0 a Dinamarca y
por 2.0 a los Halcones, respectivamente .

Chivas llegó a 9 puntos, mientras que Toluca se si-
tuó en 7 .

En otro resultado, Juventus se impuso por dos go-
les a uno a E . Zapata .

Futbol infantil

Fray Pedro, por su
Calificación en 2o-

•

	

Va Vs . tuba, por tercera ocasión
•

	

Programación de la liga de tercera

SI otra cosa no sucede, el próximo sábado termi-
na la primera parte del campeonato de la segunda in-
fantil, con la celebración de los últimos cinco parti-
dos pendientes .

Ya hay siete invitados a la liguilla por el titulo y
sólo queda un lugar el cual se disputan Estancia y
Fray Pedro .

Pero mientras el primero ya terminó su rol de
juegos, los colegiales tienen más oportunidad de co-
larse a la fiesta final .

Ambos llenen 27 puntos y comparten el cuarto
lugar del grupo uno . Fray Pedro jugará el próximo
saado a las 9 de la mañana contra el tuba, en el Dosa
1

Tan solo empatar bastará a los colegiados para ir
a la liguilla, mientras que Estancia está esperanzado
a que el tuba dé la campanada y supere al Fray Pedro,
para que sean los ejidatarios quienes califiquen .

Por tercera ocasión se programa el juego Fray
Pedro •l uba, pues en fas dos anteriores no pudo llevar-
se a cabo por falta de árbitro. Es de esperarse que en
esta ocasión el de negro comparezca y así pueda de-
finirse el octavo invitado .

Los otros partidos serán de mero trámite .
Hoy jueves a las siete de la noche, Racket se me-

dirá a Atlante en el campo infonavit .
Y el sábado en el Dosa 3 a fas 9 :00, Universidad

Vs . Sntss; a las 13 :30, Isssle Vs . Mopes y a las 15:00,
Cuauhtémoc Vs . Cocacola. (Carlos A . Arévalo(.

(Pasa a la Pág . 12)

Primera especial

Sntss Vs. Dosa, por el
Pase a la Final de Copa

•

	

El juego a las 10 :00, en El Diezmo

Los equipos Sntss y Domingo Savio, lucharán por el
pase a la final de Copa, el próximo domingo, cuando se
lleve a cabo la fecha 32 del balompié de la primera espe-
clat .

El partido es de liga, pero también semifinal del tor-
neo copero, que se lleva a la par desde el inicio de esta
segunda vuelta .

El conjunto ganador deberá enfrentarse al Reforma,
en partido por la Copa . Domingo Savio y Sntss jugarán el
domingo en la cancha uno del Diezmo, desde las 10 ho-
ras .

Los demás partidos de esta jornada son :
En el Estancia 4, a las 8 :00, Correos vs. Independien-

te y a las 10 :00, Estancia vs. Madero .
En el Dosa 3, a las 8:30 horas, Cuauhtémoc vs . San

Martin y a las 10:30, Reforma vs . Colonia Popular .
En el Albarrán, a las 9 :00, Albarrán vs . Jardín del Ar-

te .
En Quesería, a las 10 horas, el Sección Ejidal recibe

al Diezmo .
En El Trapiche, a las 14 :30, el Lázaro Cárdeñas será

anfitrión del América .
Y en el Diezmo 2, a las 16 :30 horas, el Monterrey se-

rá rival del San Rafael . (Candelarlo González Santana)

EL 19 COMENZARAN LOS CAMPEONATOS de liga de voleibol local .

Mina titlán

Barrio, Unico Invicto y Líder
POSICIONES

PROXIMOS PARTIDOS

Los partidos del próximo domingo, se jugarán en ta
unidad deportiva de Minatitlán de la siguiente manera :

A las 8:30, E . Zapata vs . Dinamarca ; a las 9:30, Chi •
vas vs . Crea; a las 10 :30, Resto del Barrio vs . Mineros ; a
las 11 :30, Juventus vs . Halcones y a las 12:30, Real Mina
vs . Toluca . (Carlos A . Arévalo)

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts .

RESTO DEL BARRIO . . . . 9 7 2 0 11 5 16
Mineros	 9 7 1 1 17 6 15
Juventus	• 9 5 1 3 19 12 11
Crea	• . . 9 4 2 3 13 12 10
Chivas	• . • . 9 4 1 4 17 18 9
E.Zapata	• • , . . 9 2 4 3 17 14 8
Toluca,	 9 3 1 5 14 9 7
Halcones	 9 1 5 3 13 10 7
Real Mina	• . . 9 2 3 4 10 15 7
Dinamarca	 9 0 0 9 4 40 0

Juegos de la Copa

Gobernador Para hoy

II DISTRITO
BASQUETBOL VARONIL CATEGORIA MAYOR

18:00 Hrs. Placetas Est . vs. Magisterial (Pimentel
Llerenas) ; 19:00 Hrs . San Fco. Sur vs . J . Corregidora (Pi •
mente) Llerenas) .

FUTBOL CATEGORIA MENOR

18:00 his . Gigantes (I .A .) vs . Benito Juárez (Dosa I) :
18:00 Hrs . Leopardo B . Gtez . vs . La Garita I (Dosa II) :
18 :00 HS. El Tívoli vs . Mezcalito (Dosa III) ; 18:00 Hrs . Par •
que Hidalgo II vs . Los Viveros (H . Nacozari) .

IV DISTRITO
FUTBOL CATEGORIA MAYOR

En La Estancia
Crea Ganó por Default

al Nacional en Juvenil
Torneo Interno de

Soccer "Angel Orgaz"

fut

Fácil triunfo se acreditó el Crea, en el balompié ju-venil al ganar en la mesa al Nacional, el encuentro
correspondiente a la fecha que se jugará el próximo do-
mingo, bajo la siguiente programación :

Estadio San Jorge, 10 :00 horas, Loros Vs . EmilianoZapata .

TABLA DE POSICIONES
CATEGORIA INFANTIL

Equipos

	

u dG JE JP GF GC Pta .
CACHORROS	3 2 0 1 8 3 4Botafogo	•, • 2

	

2

	

0 0 7 3 4Piratas	• . •	3

	

0

	

0 3 2 11 0

0 13 0 4

C . Silva, 10:30, América Vs . San Jerónimo .C . Silva, 12:30, Camino Real-Villa de Alvarez .C . Silva, 14 :30, Universidad-Colonia Popular .Universitario, 10:30, Correos Vs . Barcelona .

CATEGORIA JUVENIL
POTROS	• . . • . . 2 2 0
Botafogo	
Pumas

1
1

0 0 1 0 11 0
Universitario, 12 :30, Tenerla Vs . Atenas .

r

	

Universitario, 14 :30, Águilas del Valle Vs . Socialista .. . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 0 2 0 Socialista, 12:30, Real Manrique Vs . San Rafael .
RESULTADOS Unidad de Comala, 12:00, Comala Vs . Cuauhtémoc .

Diezmo 1, 12 :00, Snte Vs. Sección 82 .
Estancia 4, 12:30, Independiente Vs . Estancia.
Estancia 4, 14:30, Necaxa Vs . Botafogo .
Diezmo 2, 14 :00, Reforma Vs . Guadalajarita.
Tepames, 14 :30, Monterrey Vs . San Miguel .
Domingo Savio, 16:30, Imperio Vs . Lo de Villa. ICan-

delarlo González Santana) .

Categoría infantil : Cachorros 3, Piratas 0 y Botafogo
4, Piratas 2 ; Botafogo 3, Cachorros 1 y Cachorros 4, Pira-
las 0 .

Juvenil: Potros 11, Botafogo 0; Potros 2, Pumas 0 .

(Pasa a la Pág . 10)
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Se Interrumpió el Tránsito de
Vehículos en la Zona Centro

Las molestias para las personas que por un motivo o por otro tiene que ir al
centro de la ciudad, se han incrementado, por los trabajos de remodelación en esa zona ;
ahora ya se interrumpió el tránsito de vehículos en algunas calles más del primer cuadro
de la ciudad .

Las vías que fueron cerradas son Morelos y Reforma, Alvaro Obregón y Madero,
Madero y Ocampo, así como el cruce que forman Medellín e Hidalgo y Medellín con Ma •
dero .

Las inconformidades de las personas que necesitaban pasar por dichas calles no
se hicieron esperar, manifestando que en lugar de prestar un mejor servicio con la remo-
delación del centro, lo único que está causando son problemas y molestias .

Por otra parte cabe señalar la falla de personal de la Dirección de Protección y
Vialidad, para ayudar a las personas que ocupan pasar por las calles que fueron cerradas
y agilizar el tránsito vehicular .

Por el cierre de las calles antes mencionadas, se suscitaron embotellamientos en
las calles Francisco I . Madero, Morelos y por la Alvaro Obregón ocasionando que
muchos de los que transitaban por las mismas, perdieran tiempo para salir de esa zona
céntrica .

Ayer fue Detenido un Individuo
que Intentó Robar en una Dulcería

Ayer fue detenido por elementos de la
policía judicial Esteban Mancilla Pesina
de 22 años de edad, quien fue encontrado
dentro de la dulcería La Económica, ubica-
da en el cruce que formen las calles Fran-
cisco I, Madero y 27 de Septiembre, reco-
giéndole los agentes la cantidad de 42 mil
pesos en efectivo, los cuales habla robado
del establecimiento comercial .

Esteban Mancilla al parecer se introdu-
jo a la dulcería, por un agujero que el mis-

Jueves 3 de Septiembre de 1987 .

ATLANTE VS. AMERICA

mes, en una contienda pareja, en un "clá-
sico foráneo" .

En Piscila, a las 12 del día, los pitaha-
yeros recibirán al Imperio .

En el San Jorge, a las 12 horas, el Uni-

BEN JOHNSON

EL DEPORTE

de carácter politico .
La portuguesa Rosa Mota y el suizo

Werner Gunthoer fueron los primeros
campeones, por orden cronológico, al ga-
nar las finales de maratón y peso pero fue
en la segunda jornada cuando se produjo
el momento histórico del combate entre el
longllineo corredor de Alabama y el harto-
lelo jet nacido en Falmouth (Jamaica) .

Quince minutos después de que John-
son fulminara a Lewis, la búlgara Stefka

mo hizo, pero cuando vio que los agentes
de la Policía Judicial lo hablan visto, trato
de escapar saliendo por el mismo agujero,
pero no pudo huir, siendo capturado en el
mismo instante .

El ladrón tiene su domicilio en la calle
España número 157 de esta ciudad, y tiene
las acusaciones de robo perpetrado así
como de daños en propiedad ajena, por lo
que fue conducido a los separos de la
Policía Judicial para las investigaciones
correspondientes .

EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS CALLES Madero y Gabino Barrada se suspendió la
circulación de vehículos . ∎ Foto Ramón Herrera Preciado

Policía Preventivo
Agredió con Arma Suspenden un mes de sus Funciones al

a una Persona

	

Alcalde de Porto Azzurro, por el Motín

Francisco Gabriel Chávez
López fue trasladado al Se-
guro Social de Manzanillo,
ya que al parecer presenta
heridas producidas con ar-
ma de fuego, siendo el pre-
sunto responsable un agen-
te de la policía preventiva
del puerto .

El incidente ocurrió el
martes a las 23:40 horas
aproximadamente, en el ma-
lecón del puerto de Manza-
nillo, siendo el autor de las
heridas el policía Martin
Alonso Flores, quien luego
de cometer el agravio se dio
a la fuga, ignorándose hasta
el momento cuál es su pare-
dero .

Según datos proporciona-
dos en la Procuraduría Ge-
neran de Justicia, se ignoran
las causas por las cuales el
agente preventivo agredió a
Chávez López .
Las investigaciones

sobre este caso se ini-
ciaron, y se espera que
pronto sea capturado el res-
ponsable de los hechos .

"Sois observados -añadió- no sólo en las compe-
ticiones sino fuera de los campos deportivos, y se os pi-
de ser ejemplos de virtudes humanas, y hay ciertos voto-
res, como el religioso, que no pueden ser olvidados,
aparte de vuestras demostraciones de fuerza y resisten-
cía física" .

"Si el deporte es reducido al culto del cuerpo huma-
no, olvidando el del espíritu, si ofuscase vuestro de-
sarrollo moral, intelectual o estuviese al servicio de obje-
tivos poco nobles, entonces el deporte perderla su
auténtico significado y a la larga serla hasta nocivo para
vuestro pleno desarrollo", concluyó el Santo Padre .

El presidente del Comité Olímpico Internacional, el
español Juan AntonioSamaranch, presente en la audien-
cia, manifestó que "es un gran momento para todos no-
sotros estar aquí en Castelgandolfo, con un hombre co-
mo el Papa que tan bien conoce el deporte, porque él es
realmente un verdadero deportista" . (Lemusj

/.~
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P O L I C I A C A S

ISLA DE ELBA, Italia, 2 de septiembre .- El gobier-
no italiano decidió hoy suspender por un mes de sus
funciones al alcalde de Porto Azzurro, Maurizio Papi,
"por no haber asumdio correctamente sus funciones
durante los ocho días que duró el motín que se declaró
en el penal de esta población .

Según señala el decreto firmado por el prefecto de
Livorno, Nicola Bosa, al alcalde se le sanciona "por no
haber asumido correcta y regularmente fas competen •
cías institucionales" .

"Esta medida ha sido adoptada tras restablecerse la
legalidad en el preciso intento de no fijar en la emergen-
cia el estado de crisis consiguiente a la acción violenta
que se estaba produciendo en el penitenciario", según
la prefectura .

Durante los ocho días del motín, que finalizó ayer
con la rendición de los seis sublevados y la liberación de
sus 28 rehenes, el alcalde de Porto Azzurro se mostró
siempre partidario de acceder a la petición de los pre-
sos: Un helicóptero para huir .

Maurizio Papi propició, asimismo la manifestación y
la campaña de firmas que se desarrollaron en esta locali-
dad bajo un mismo lema: "Un helicóptero para la vida" .

El fiscal de Florencia, Pierluigi Pigna, ha decretado
tres órdenes de búsqueda y captura contra las tres per-
sonas que, presuntamente, introdujeron en el penal las
dos pistolas con las que los seis reclusos iniciaron el
motín .

El tercero es Marcello Caria, actualmente en la cár-
cel por tráfico de drogas, quien, presuntamente, facilitó
las pistolas a los hermanos del amotinado . (Lemusj

versidad será visitado por el Sección 25 .
Y en Quesería, a las 16 horas, los Mo-

pes serán anfitriones de los "pandilleros"
del Real Manrique . (Candelario González
Santana)

Kostadinova inscribió el segundo récord
mundial en el palmarás de los campeona-
tos al saltar 2 .09 en la final de altura .

La comparación con las plusmarcas de
Beamon y Lee Evans en México, conse-
guidas con pocos minutos de diferencia,
devino ya irresistible y los 65,000 especta-
dores que acudieron al estadio Olímpico
romano, lo abandonaron con la sensación
de haber asistido a un momento histórico .
(Lemusj

NOVENA A SAN
JUDAS TADEO

Que el Sacratlsímo Co-
razón de Jesús sea ama-
do, glorificado, adorado
y preservado en todo el
mundo, ahora y siempre .
Sagrado Corazón de

Jesús, ruega por no-
sotros .

Milagrosisimo San Ju-
das, ruega por nosotros .

San Judas, ayuda a los
desesperados .

Diga esta oración 9 ve-
ces al día, durante 9 días ;
prometiendo publicarla
al octavo día

Es eficacisima

En el cruce que forman
fas calles Pino Suárez y
Maclovio Herrera, fue atro-
pellado el niño Cristóbal
Espfndola de 14 años de
edad por un taxi, que luego
se dio a la fuga . Así fue in-
formado en la Dirección de
Seguridad Pública y Viali-
dad del Estado .

Al parecer, el accidente
ocurrió a las 17 :00 horas
aproximadamente, cuando
Cristóbal Espfndola circula-
ba por la calle a bordo de

FRAY PEDRO

EN EL FUTBOL

Por Horacio Ramírez Archlla, .
L

AYER SE INTERRUMPID EL TRANSITO vehicular a la altura de la Madero y Ocampo, por
los trabajos de remodelación del centro de la ciudad . ∎ Foto Ramón Herrera Preciado

Un Menor de Edad fue Atropellado
por un Taxista en la Pino Suárez

Se Robaron una Camioneta Ayer,
en Tecomán ; no se ha Recuperado

La policía judicial destacamentada en Tecomán, re-
portó a la Procuraduría General de Justicia que ayer en
el transcurso de la madrugada fue robada una camione-
ta, ignorándose hasta el momento quiénes son los res-
ponsables .

La camioneta robada es de marca Ford modelo 1977
de redílas, de doble rodado con placas de circulación
FR-9048 del estado de Colima, de propiedad de Jesús
Farsas Gallardo con domicilio en la calle Libertad núme-
ro 48 de Tecomán, quien fue el que reportó el robo a la
policía destacamentada en dicho municipio .

Hasta el momento se están haciendo las investiga-
ciones pero no se ha podido localizar el vehículo .

TERCERA: OLONIA-UNIVERSIDAD, PAREJO

Con 11 estupendos encuentros se jugará este
sábado, la jornada número 9 de la segunda vuelta,
destacándose el choque que se escenificarán la Uni-
versidad contra el Colonia Popular en el campo del
Imss a las 9 :00 de la mañana . Creemos que la Univer-
sidad tiene más opción de triunfo .

El mismo campo del Imss será sede de otros 5
encuentros a las 10 :30 el favorito equipo de España ri-
valizará contra el Campo Verde .

Carlos Vargas-Guadalajarita chocarán a las 12 :00
horas, donde los bonos lucen muy parejos .

A las 13:00 horas, un buen cotejo entre el Fray
Pedro de Gante contra el Fovissste .

Issste-Racket se verán las caras a las 15 :00 ho-
ras, donde marcamos como favoritos a los "enferme-
ritos" .

A las 16:30 el San Juan Bosco al que marcamos
como seguro favorito se enfrentará el Tec . de Colima .

Y habrá otro partido sabatino a las seis de la tar-
de en el mismo campo enfrentándose el Imperio
contra el Albarrán .

JORNADA DOMINICAL: IMPERIO CONTRA LORITOS

El domingo se jugarán 4 partidos a las 12 :30 ho-
ras, los "Diablitos Rojos" del Independiente tratarán
de volver a la senda de los triunfos a costa de los Lou-
tos pero va hacer muy difícil .

A las 14 :00 horas el mejor partido entre el Snte
frente al tuba no nos atrevemos a señalar ningún fa-
vorito .

A las 15:30 un choque muy parejo entre el Licon-
sa contra el Real Centenario .

Y cerrando esta jornada a las 17 :00 horas, la U .
de San José rivalizará contra el aguerrido cuadro del
Corona que puede levantarse con la victoria . (Enrique
Pacheco Aguilar) .

Y la tercera modificación es el saque de banda . Se
estimó que los jugadores deberán hacer el saque de ban-
da del lugar en donde salió la pelota y no ganarse algu-
nos metros .

Desde luego se comprenderá un radio de acción pa-
ra los jugadores de un metro a la derecha como a la iz-
quierda y a sus espaldas para la ejecución del saque de
banda .

Y por último para sustitución de jugadores, ésta
tendrá que realizarse estrictamente por la linea del
circulo central con la debida aprobación del juez de linea
como de la del juez central . Pues anteriormente, los fut-
bolistas se la pasaban correteando al abanderado para
permitirle el cambio lo cual distraía al mismo .

El jugador tendrá que entrar por esa línea con la pre-
via solicitud de su cuerpo técnico y el momento de ha-
cerio debe ser cuando el balón esté fuera del campo . (Le-
mus)

LOS CERVECEROS

los Yankees de Nueva York triunfar sobre los Atléticos
de Oakland por pizarra de 3 carreras a 2 .

La bola pasada permitió a Don Mattingly anclarse
en primera, después de poncharse en la apertura de la
entrada contra Rick Honeycutt . Mattingly avanzó a se-
gunda en el toque de Pasqua y a la antesala en el error de
Tettleton al intentar poner fuera de circulación al rival,
golpeándole en la espiada con su envío .

El emergente Jerry Royster destapó luego el san-
cilio para remolcar a Mattingly y dar la victoria al relevas •
ta Dave Righettl, que lanzó la parte alta del décimo acto .
(Lemusj

Continúan los Robos en

Casas Habitación de la Ciudad

En los últimos días los robos a casas habitación Mla ciudad de Colima se están Intensificando, el marlentre las 11 :00 y las 16:30 horas, los amantes de lo ajEperpetraron en el domicilio de Arnulfo Gutiérrez Lar¡
llevándose una gran cantidad de joyas, ignr,r ;ndnsc has.l a el momento a cuánto asciende lo robad,

una bicicleta, recibiendo el

	

El menor atropellado
impacto, produciéndole gol-

	

tiene su domicilio en la calle
pes en la cabeza y en dite- Abelardo L . Rodríguez en La
rentes partes del cuerpo,

	

Estancia .
por lo que tuvo que ser
trasladado al Hospital Civil,
para recibir atención médi-
ca .

El taxi que atropelló a
Cristóbal Espfndola, al pare-
cer es el número 20 del sitio
Núñez con placas de circu-
lación 20•DVB del estado deColima, pero hasta el mo-mento se ignora quién loconducía .

MOSCO, 2 de septiembre .- MathiasRust, el joven de 19 años que aterrizó elpasado 28 de mayo con una avioneta en laPlaza Roja de Moscú, se presentó hoy enel juicio como un luchador por la causa dela paz, tras declararse culpable de los car-gos que se le imputan .A lo largo de una hora y veinte minotos que duró su testimonio sin interrup-ciones, Rust, flanqueado por dos guardiassoviéticos, se presentó a sí mismo comoun idealista que pretendió llamar la aten-cíón del mundo sobre el peligro de guerranuclear .Una péqueña sala de la tercera plantadel edificio del tribunal supremo de laUrss, en el nmero 15 de la calle Vorovsky,es el escenario de la vista contra Rust,quien se expone a sufrir una condena má-xima de diez años de cárcel .
Según su testimonio, el joven alemánfederal se sintió llamado a realizar la aven-tura después de sentirse defraudado porla falta de resultados de la "Cumbre" deReikiavik de octubre del año pasado, entreel máximo dirigente soviético, Mijall Gor-bachov, y el presidente de Estados Uni-dos, Ronald Reagan .Las escalas del vuelo, a través deReikiavik y Helsinki, eran también una de-mostración simbólica -dijo-el-acusado-de la trayectoria geográfica seguida por elproceso de distensión mundial entre losdos bloques .Durante la lectura de las acusaciones-tres cargos : por violación de la fronterasoviética, infracción de las leyes de vuelopara entrar en la Urss y pandillerismopeligroso-, Rust permaneció sentado,con la barbilla casi hundida en el pecho .Al escuchar la acusación de pandille-

MEXICO, D . F., 2 de septiembre.- Ar-turo Durazo Moreno dijo que no le interesael dinero y que en ningún momento se hadeclarado en rebeldía por el embargo pre-cautorlo de los 60 mil dólares que tiene de-positados en los bancos de San Diego, Ca-Ilfornla, y para reafirmar su dicha le dijo aun reportero : SI quiere, a usted se lo rega-lo . Es en serio .Así lo expresó durante la audienciahoy, en el juzgado vigésimo sexto penal,en donde se le procesa por el delito deamenazas cumplidas. Al comparecer eltestigo de cargo Andrés Guzmán Martínezex jefe del sector XVI en Azcapotzalco .El testigo de cargo aseguró ante lajuez Maria de Jesús Medel Díaz, que du-rante sus funciones como jefe de lapolicía capitalina el incumplido DurazoMoreno nunca le exigió alguna cantidadde dinero y mucho menos lo amenazó .Agregó que tampoco recuerda habervisto que el ex jefe policiaco haya exigidodinero a otro de sus subalternos o que lohaya presionado para que en forma ilegalle entregara recursos económicos .Al término de la audiencia, Arturo Du-

Así fue dado a conocer en la Procuraduría Genede Justicia, en donde además indicaron que los roboscasas han aumentado considerablemente, por lo qUetendrán que tomar medidas drásticas para normalizarsituación en la entidad .

En lo que respecto al robo, Gutiérrez Larlos dijo reosentre lo robado se encuentra una pulsera grande de oro,dos esclavas, dos anillos con brillantes, una esclavacdca, una cadena de oro italiano, cuatro medallas y dos,senas, un reloj marca citizen, dos argollas de matriz»nao, un anillo de graduación, una moneda de plata ycuatro dólares, ignorando Arnijlrp G!,t,rrr, z a Cuántos .tiende lo robado

ha de nmgunr ,c la policía¡

Reconoce Mathias Rust Haber
Violado el Espacio Aéreo Ruso

Si Quieren mi
Regalo: Arturo

Hasta el momento nc ;, t,,.n,'persona, pero del caso t(rr

	

;r,sitial del estado .

rismo, Rust reaccionó e hizo un gestosdesagrado, aunque al ser interrogado pqel juez aceptó en bloque las tres inculpaclones .Sin embargo, en el curso de su testomonio, el joven piloto negó categóricamente ser un gamberro y se extendiáealargas explicaciones técnicas sobre lasagurisas de su aterrizaje en avioneta en yPlaza Roja de Moscú .El juez, Robert Tijomirov, de 59 añosinsistió también durante la hora y medrede interrogatorio en el peligro de catastrofe que originó Rust al tomar tierra encentro de Moscú, con riesgo para los paatones y el tráfico rodado .Según todos los indicios, la acusacíón de pandillerismo peligroso-penadacárcel de entre uno a cinco años- esiimás seria a la que se enfrenta Rust, yaque, aunque se le declare culpable poviolar las leyes del tráfico aéreo internacional, la pena puede quedar reducidasmulta econórftica y confiscación de uavioneta .Además, el hecho de haber aterrizaden la misma Plaza Roja, símbolo históricCnacional, representa para los soviéticosun agravio que pesa psicológicamenteesla actitud general hacia el acusado .El magistrado Tijomirov interrogáceajnsistrnr' :a sobe detalles de la preparecíón del v',elo, con el propósito de det~minar si huDG tenciór de perjudicar lotintereses del es, +dn snv,ético, o si Rusfue utilizado sin darse cuer ;~ por organizaciones secretas .El acusado afirmó que nar:"reayudden la preparación del vuelo, curt realizacíón concibió tres meses antes oa i ~ra la práctica, y que mantuvo bajo la nabsoluta reserva . (Lemus).

Fortuna se las
Durazo Moreno

rato Moreno aseguró que en ningún r1manto ha alterado el orden del proceso,mucho menos se ha inconformadoconlaacuerdos de la juez .Por su parte, Juan Miranda Colisaagente del Ministerio Público en asuntoespeciales, dijo que para el próximo nuedel presente mes tendrá que comparedel general Ramón Mota Sánchez, ex dfrtor de la policía capitalina, para costalun careo con Durazo Moreno .Explicó que no se permitirá ninguqexcusa para no realizar este confronqmiento verbal entre ex jefe policiaco, plMel general Mota Sánchez tendrá que asls~o en su defecto, será buscado por agentjudiciales .Miranda Collado explicó que el geneIÍRamón Mota Sánchez fue quien preseloficialmente las denuncias por exlorsidcontra Durazo Moreno después de taóÍencontrado documentos comprometas(res que estaban en el archivo de la pdidcapitalina y que señalaban at procesadcomo responsable de los cargos deadnazas cumplidas. (Lemus)

LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ZONA centro de la ciudad ha ocasionadpor diversos rumbos de la ciudad congestionamientos del tránsito vehicular, como'puede observar en la foto de Martin Medina Soto en la calle Morelos
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